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1. Resumen 

 

Un destallado proyecto sobre en qué consiste la producción de la cerveza, los desechos que 

produce y su reutilización. 

Se han detallado todos los automatismos y maquinaria a utilizar, así como todos los 

componentes de los residuos que se utilizarían. 

Hemos comprobado como añadiendo a este producto otros residuos, podemos obtener un 

pienso de gran calidad con una buena rentabilidad, siendo así respetuosos con el medio 

ambiente y favoreciendo la economía circular. 
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2. Justificación del proyecto 

 

La idea surge de la necesidad de reutilizar los desechos de la industria en general y 

aprovecharlos en nuevos subproductos. Así como reducir el consumo y la importancia de las 

tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). 

 

El incremento de los precios de materias primas, la concienciación por la economía circular y 

el aprovechamiento al máximo de los recursos hace que la automatización industrial cobre 

aún más importancia de la que ya tiene. Con procesos automatizados conseguimos 

maximizar los recursos (en especial los económicos) para dar nueva vida a productos que 

antes se tiraban. 

 

La industria cervecera genera una gran cantidad de residuos, que son: el Bagazo, excedentes 

de levadura y raicillas de malta, de los que hablaré más adelante. De ahí la idea de 

reutilizarlos y convertirlos en subproductos con un importante valor. 
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3. Desarrollo del proyecto 

 

3.1 Introducción 

 

Con la denominación de cerveza se hace referencia al “alimento resultante de la 

fermentación, mediante levaduras seleccionadas, de un mosto cervecero elaborado a partir 

de materias primas naturales” (Boletín Oficial del Estado, 2016). 

 

Se fabrica mediante el uso de agua, levaduras seleccionadas, de un mosto procedente de 

malta (producto final obtenido de los granos de cebada o de otros cereales una vez sometidos 

al proceso de malteo), sólo o mezclado con otros productos amiláceos transformables en 

azúcares por digestión enzimática, lúpulo y/o sus derivados y aditivos y coadyuvantes 

tecnológicos, sometidos a un proceso de filtración y pasteurización. La cerveza y el vino son 

las únicas bebidas alcohólicas que se consideran alimentos, según el Real Decreto 678/2016 

(Ver Anexo I). 

 

La cerveza se presenta como una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, con una 

creciente demanda por parte de los consumidores lo que implica un aumento en la 

producción. En el contexto europeo, Alemania es el país más consumidor, con una 

producción de 87.027 miles de hectolitros de cerveza. España se sitúa en tercera posición a 

nivel europeo con 34.692 miles de hectolitros. 
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Volumen de producción de cerveza en Europa en 2020, por país (en miles de hectolitros) 

 

 

 

(Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1147479/produccion-europea-por-pais/) 
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Volumen de producción de cerveza en España en 2020 (en millones de hectolitros) 

 

 

(Fuente: https://cerveceros.org/uploads/60cc4d782b7af__InformeSocioeconomicoSectorCerveza_2020.pdf) 

 

 

3.1.1 Producción de cerveza 

 

Así, el proceso de fermentación de la cerveza no ha cambiado en esencia en los últimos siglos; 

lo que ha evolucionado es la forma en que se siguen los procesos para obtener productos y 

variedades de la máxima calidad y seguridad. 

La fermentación permite que los minerales, vitaminas y antioxidantes presentes en sus 

materias primas permanezcan en la cerveza. En el caso de la variedad sin alcohol, también se 

mantienen estos nutrientes. El promedio de calorías de las cervezas más consumidas (por 

cada 100 ml) oscila entre las 22 de una sin alcohol y las 44 de una lager rubia. Su contenido 

en calorías final dependerá de cada variedad (especialmente de su extracto seco primitivo o 

del grado alcohólico). 
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La cerveza, como bebida fermentada al igual que el vino o la sidra, está incluida en el texto 

de la Dieta Mediterránea, considerada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC2) la reconoce como parte de su Pirámide 

de la Alimentación Saludable, siempre que su consumo sea opcional y moderado en adultos 

sanos. 

Del mismo modo que el consumo de cerveza moderado y responsable por parte de adultos 

sanos no ha de suponer un problema de salud, tal y como reconoce numerosa literatura 

científica, se advierte de los riesgos para la salud del consumo inadecuado de bebidas con 

contenido alcohólico, también de cerveza. 

 

 

 

(Fuente: https://cerveceros.org/uploads/60cc4d782b7af__InformeSocioeconomicoSectorCerveza_2020.pdf) 
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La cebada es la principal materia prima utilizada para la producción de cerveza. El grano de 

cebada se puede dividir en tres partes principales: el germen (embrión), el endospermo 

(aleurona y endospermo de almidón) y las cubiertas de grano. Los recubrimientos de los 

granos se pueden dividir además en, de adentro hacia afuera, la cubierta de la semilla, las 

capas del pericarpio y la cáscara. 

 

La elaboración de la cerveza de manera industrial consta de las siguientes fases: 

 

1) Recepción y almacenamiento de materias primas: La recepción de materiales como 

la malta, incluye operaciones como la descarga, limpieza, almacenamiento y 

transporte de la materia prima. La limpieza tiene como finalidad que solo materia 

prima de buena calidad sea utilizada para la producción. 

 

2) Malteado: Esta operación consiste someter a la germinación a los granos de cereal y 

a una fase posterior de secado (flujo de aire caliente a más de 70ºC durante unos 

minutos). Durante la primera parte de dicha fase se consigue, básicamente, una 

deshidratación del producto (secado), mientras que al final de la misma, y utilizando 

aire más caliente, se produce el "tostado". Dependiendo del grado de tostado se 

obtendrá maltas más claras u oscuras, que aportarán el color a la cerveza. 

El malteado se realiza debido a que los granos de cereal no tienen los sistemas 

enzimáticos para transformar el almidón en azúcares, necesarios para que las 

levaduras puedan realizar la fermentación. 

El proceso dura 6-7 días y durante este tiempo se produce el crecimiento de las 

raicillas de malta, primer subproducto generado de la elaboración, con diversas 

propiedades para su reutilización. Estos subproductos se separan del grano o malta, 

por medio de unos rodillos especiales. 

 

3) Molienda y maceración: El proceso de molienda consiste en moler las maltas para 

romper la cáscara del grano y separarlas del endospermo. A la vez se desintegra para 

que pueda estar expuesto para el proceso enzimático durante el macerado. Es decir, 

se obtiene un tamaño de partícula que permita una maceración adecuada. En la 

maceración, la harina de malta se mezcla con agua (más del 90% del producto final) 

y se vierte en cubas, donde se controla la temperatura y se estabiliza para que las 

enzimas puedan transformar el almidón en azúcares fermentables y las proteínas en 
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péptidos y aminoácidos, que constituyen la fuente nitrogenada para la fermentación 

posterior. 

 

4) Filtración del mosto: El producto de la maceración (orujo) se filtra para obtener por 

un lado el mosto cervecero y por otro, el segundo subproducto de esta elaboración, 

el bagazo. 

 

 

5) Cocción: En esta etapa del proceso cervecero se procede a lupulizar el mosto (darle 

amargor hirviendo lúpulo durante al menos 90 minutos). Se inactiva y esteriliza el 

mosto. En este proceso se produce la coagulación de proteínas y taninos y la 

formación del color y del sabor amargo. 

 

6) Clarificación del mosto, enfriamiento y aireado: A continuación, es necesario separar 

los restos de lúpulo las partículas sólidas generadas durante la ebullición del resto 

del mosto. Este proceso, llamado clarificación, se realiza impartiendo un movimiento 

centrífugo al mosto contenido dentro del macerador. Posteriormente se enfría para 

evitar sabores indeseables u oxidaciones y por último se airea, para que las levaduras 

tengan el suficiente oxígeno para poder crecer. 

 

 

7) Fermentación: La fermentación es el proceso más significativo de la elaboración de 

la cerveza. Las levaduras constituyen el fermento que, cuidadosamente preparado 

antes de adicionarlo al mosto, transforman en el interior de los tanques de 

fermentación parte de los azúcares en alcohol y anhídrido carbónico, el gas que 

produce la espuma de la cerveza y le imparte el picor característico. 

 

8) Maduración: La cerveza se trasiega a tanques de maduración y se guarda para darle 

su estabilidad característica, a temperaturas entre –1 y 4 ºC. Dura entre 45 y 60 días. 

 

 

9) Clarificación: se produce una filtración sobre tierras de diatomeas, actuando el filtro 

como soporte de la torta filtrante, para obtener una cerveza con un nivel óptimo de 

claridad y para retrasar el enturbiamiento natural de la cerveza desde su elaboración 

hasta su consumo. 
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10) Envasado: Antes del envasado, para garantizar la calidad microbiológica de la cerveza 

y su duración en el mercado en óptimas condiciones, se realiza la pasteurización. El 

paso final es envasar la cerveza en las líneas embotelladoras y de barriles. 
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3.2 Antecedentes 

 

 3.2.1 Motivaciones 

 

Por cada hectolitro de cerveza que produce la industria cervecera, se generan 

aproximadamente 20 kg de bagazo y 3 kg de levadura gastada que es necesario gestionar de 

forma rápida y adecuada. A nivel europeo, esto supone alrededor de 7 millones de toneladas 

de bagazo y 1 millón de toneladas de levadura que, en el mejor de los casos, son destinados 

a la alimentación animal, mientras que, en el peor, son gestionados como residuos, con el 

consiguiente impacto económico y ambiental. 

 

Las propiedades nutritivas de estos ingredientes secos les dotan de un gran potencial como 

materias primas alternativas para el sector de la ganadería, de la acuicultura e incluso de la 

alimentación humana.  

 

En el caso de la acuicultura, estos ingredientes han sido validados en dorada (Sparus aurata) 

y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) con resultados muy positivos. “Se ha demostrado 

que tienen la digestibilidad adecuada para los peces gracias a su alto nivel de inclusión en la 

levadura y bagazo en las dietas, así como su alto valor nutricional a través de ensayos de 

eficiencia alimentaria en los que no se han apreciado diferencias con los piensos 

comerciales”. 

 

Por otra parte, este proceso también ha dado como resultado la producción de ingredientes 

aptos para el consumo humano. En este sentido, el alto valor proteico de los ingredientes 

obtenidos mediante esta solución la convierten en una buena alternativa en un mercado 

demandante de nuevas fuentes proteicas. Al mismo tiempo, su alto contenido en 

biomoléculas funcionales le aportan propiedades prebióticas, antimicrobianas, antioxidantes 

y antihipertensivas, de gran interés para el sector de la alimentación. 

 

Pero estas ventajas no solo son tangibles para el sector acuícola, ganadero y el medio 

ambiente. Con el aprovechamiento del bagazo y la levadura, el sector cervecero puede sacar 

rendimiento económico a unos subproductos que, de otra manera, se convertirían en 

residuos y, además, podrían suponerles un gasto. Así, la industria de producción de cerveza 



12 
 

incrementará su competitividad y reducirá el impacto ambiental que se genera con la gestión 

de esos subproductos. 

 

Y, por último, la valorización y el aprovechamiento de ambos componentes alimentarios 

permitirá desarrollar una nueva actividad económica que generará un impacto positivo en 

términos de creación de empleo. 

 

 3.2.2 Clasificación de residuos 

 

La sobrepoblación mundial ha aumentado el requerimiento de energía, alimentos y 

combustibles. Estas necesidades provocan otra serie de problemas como la crisis energética, 

cambio climático, extinción de especies, rápido agotamiento de los recursos naturales y alta 

producción de residuos. Por este motivo, es imprescindible buscar medidas a nivel mundial 

que contribuyan a mejorar el medioambiente y el bienestar social y económico. 

 

Una alternativa para solucionar algunas de estas problemáticas actuales es la valorización de 

residuos, actividad donde los desechos agrícolas e industriales son utilizados para 

convertirlos en nuevos productos con mayor valor comercial. Esta alternativa es 100 % 

renovable al aprovechar la biomasa residual como materia prima y simultáneamente reducir 

la producción de residuos y los gastos de manipulación de estos. Un ejemplo concreto se 

refiere al aprovechamiento de los residuos producidos por la industria cervecera. 

 

El aprovechamiento de estos subproductos trae consigo una disminución del impacto 

ambiental y a su vez, la disminución del coste del tratamiento de residuos y el aumento de 

beneficio por la generación de una nueva fuente de ingresos por el valor de estos 

subproductos. 

Los principales subproductos generados en la industria cervecera son las raicillas de malta, el 

bagazo y la levadura cervecera. 

 

Las raicillas de malta son los brotes separados de la cebada germinada en condiciones 

controladas de temperatura y humedad en el proceso de malteado y se obtiene por cribado 

del grano germinado. Tienen forma de una masa blanda y voluminosa, formada por 

filamentos de color amarillo-pardo, de una longitud de 5-8 mm y un grosor de décimas de 

milímetro. El olor de la raicilla es similar al de la malta torrefactada y su sabor es ligeramente 

amargo. Por término medio se obtienen 5 kg de raicillas por cada 100 kg de cebada. 



13 
 

El bagazo es el producto resultante del proceso de prensado y filtración del mosto obtenido 

tras la sacarificación del grano de cebada malteado, rico en proteína y fibra. El bagazo es el 

subproducto que se produce en mayor medida, representando el 85 % de todos los residuos 

producidos en la industria cervecera. Su producción es, en cierto modo, estacional, 

produciéndose más en verano. La reutilización del bagazo conlleva un proceso previo de 

prensado, que reduce su humedad del 80% del que sale de fábrica a un 60%, incrementando 

de esta forma su tiempo de conservación. 

 

La levadura cervecera es una biomasa conformada por las células de Saccharomyces 

cerevisiae, procedentes de la filtración del mosto fermentado. Después de la fermentación, 

las levaduras son separadas por centrifugación y lavadas. Se pasan por filtros para disminuir 

el contenido de agua, hasta obtener un producto de 68 o 70 % de humedad, conocido como 

levadura prensada, la cual se envasa en bloques o en forma granulada en sobres de nylon. 

Esta levadura se almacena bajo refrigeración. 

La levadura seca activa, es otra variante de la levadura panadera y se utiliza en caso de no 

existir refrigeración o por requerirse períodos prolongados de almacenamiento. Consiste en 

secar la levadura en secadores de lecho fluidizado de atomización o al vacío. 

 

Otro subproducto que se genera es la cascarilla de la cebada. Recientemente se ha 

comenzado a aprovechar la cascarilla en el envasado de pescado congelado. Mediante un 

proceso químico es posible obtener un extracto natural con alta capacidad antioxidante y 

antimicrobiana. El extracto, aplicado a modo de barniz a la película de plástico en la que se 

envuelve el pescado congelado, se ha demostrado eficaz a la hora de retrasar el proceso de 

oxidación de especies como el salmón, el bacalao o la merluza. 

 

 3.2.3 Aplicaciones de reutilización 

 

1. Raicillas de malta 

 

Las raicillas de malta o brotes de malta son productos de la germinación de los granos 

de cereal en un medio de alta humedad (+60%) durante 7 días a 30ºC. 

Posteriormente, se secan hasta un 4% de humedad por efecto de un flujo de aire 

caliente a más de 70ºC durante unos minutos. Finalmente, se separan las “raicillas” 

del resto del grano o malta, por medio de unos rodillos especiales. 
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Tiene un elevado contenido en fibra alimentaria. Uno de los polisacáridos 

mayoritarios de esta fibra es la celulosa que está compuesta de restos de β-

glucopiranosa y es el componente principal de las paredes de las células vegetales, 

donde se encuentra asociada a las hemicelulosas, sustancias pépticas y lignina 

 

Estudios recientes han demostrado la capacidad de la lignina para atrapar metales 

pesados, dispersantes de pesticidas (sirven para aumentar la homogeneidad de un 

producto, disminuyendo la velocidad de sedimentación de las partículas sólidas que 

forman parte del mismo) y producción de carbón activado.  

 

El valor nutricional del brote de malta también podría ir más allá de su eficacia como 

medio de cultivo debido a la presencia de inulina y FOS (oligofructosa) de diferentes 

grados de polimerización. Tienen un efecto prebiótico. 

 

2. Bagazo 

 

Este subproducto es básicamente un material lignocelulósico porque está 

conformado por cáscara de grano, pericarpio y fragmentos de endospermo. 

 

El bagazo de cerveza puede estar compuesto de un 15 - 26% de proteínas y un 70% 

de fibras, que incluyen celulosa (entre 15.5 y 25%), hemicelulosa (28 a 35%) y lignina 

(aproximadamente el 28%). También puede contener lípidos (entre 3.9 y 18%, de los 

cuales el 67% son triglicéridos), cenizas (2.5 a 4.5%), vitaminas, aminoácidos y 

compuestos fenólicos. Entre los componentes minerales se cuentan el calcio, fósforo 

y selenio. También contiene biotina, colina, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, 

ribflavina, tiamina y vitamina B6. Entre los aminoácidos están presentes la leucina, 

valina, alanina, serina, glicina, tirosina, lisina, prolina, treonina, arginina, cistina, 

histidina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano, glutámico y ácido aspártico. 

 

Los compuestos fenólicos son de gran interés debido a su efecto potencial 

antioxidante y su acción preventiva en enfermedades crónicas. 

 

Posee tres grupos de proteínas: hordeínas, glutelinas y globulinas. Tiene utilidad 

como alimento porque contiene el 30% de los aminoácidos esenciales, siendo la lisina 
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la más abundante (14,3%) y en menor cantidad leucina (6,12%) y fenilalanina 

(4,64%). 

 

3. Levadura 

 

Las células de levadura tienen una composición química aproximada de 40% de 

proteínas, 15% de ácidos nucleicos, 25% de polisacáridos, 15% de lípidos y 5% de 

compuestos hidrosolubles como nucleótidos, aminoácidos, azúcares, factores de 

rendimiento y enzimas entre otras. La levadura de cerveza es una fuente rica en 

varios nutrientes, incluyendo las vitaminas del complejo B tiamina, riboflavina, 

niacina, piridoxina, ácido pantoténico, folato, vitamina B12 y biotina, y minerales 

tales como selenio, calcio, fósforo y potasio. 

 

 3.2.4 Otros subproductos 

 

Como veremos más adelante, para la elaboración y enriquecimiento de nuestro pienso, 

vamos a utilizar otros subproductos de diferentes industrias: la cáscara de huevo y restos de 

pescado. 

 

La cáscara de huevo es considerada como un residuo agroindustrial que genera un impacto 

negativo en el medio ambiente ocasionado por el crecimiento de la industria de 

ovoproductos y por una mala gestión de residuos. 

Químicamente está compuesta de 1,6% de agua, 95,1 % de minerales, de los cuales 93,6% 

corresponden a carbonato de calcio en forma de calcita, 0,8% de carbonato de magnesio y 

0,73% de fosfato tricálcico, y finalmente 3,3% de materia orgánica. 

 

Sobre los residuos de la industria pesquera/conservera, es bien conocido el progresivo 

deterioro de la situación pesquera en lo que a la capacidad de extracción se refiere, lo que 

ha originado un nuevo problema debido a la creciente disminución de las descargas de 

pescado.  

 

Como factores responsables de esta situación se podrían señalar la sobreexplotación de las 

especies de pescado comerciales más apreciadas en el mercado, las dificultades que se 

originan con el establecimiento de las políticas de límites pesqueros nacionales, así como los 

aumentos que han experimentado los costos de producción y comercialización. 
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Todo ello nos lleva al convencimiento de que es preciso utilizar al máximo los recursos 

disponibles, aprovechando muchas especies de pescado hasta ahora no explotadas, así como 

también residuos de fábricas de conservas o de factorías de fileteado de productos 

congelados. 

 

El pescado puede y debe ser concebido como un rico aditivo para enriquecer otros alimentos, 

principalmente aquellos de valor nutritivo y contenido proteico deficiente. En esta línea se 

encuentra la utilización de concentrados e hidrolizados de proteína. 
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 3.3 Diseño del automatismo 

 

Entre las posibles soluciones del mercado, me he decidido por la propuesta por HS 

Machinery, dado que es una solución integral de principio a fin, al que planteo una serie de 

mejoras. 

 

Flujo típico del proceso - conversión del bagazo en pellets. 

 

    A) Troceado/picado → B) Secado → C) Granulación → D) Enfriamiento → E) Paquetizado 

→ F) Paletizado 

 

El flujo de proceso anterior implica las siguientes máquinas principales: 

 

A) Tipo de cizalla Molino de martillos: Cortar y triturar el bagazo, cáscaras de huevo y 

residuos del pescado en tamaño de partícula. 

 

B) Secadora rotativa: Reducir la humedad de bagazo, cáscaras de huevo y residuos del 

pescado. 

 

C) Prensa de pellet de anillo de matriz: Hacer pellets 6-8mm. 

 

D) Enfriador: Enfriar pellets calientes no superior a la temperatura ambiente 3-5 ℃. 

 

E) Máquina de paquetizado: Embolsar los pellets terminados en varios formatos. 

 

F) Robots paletizadores: Cogen los sacos y los ponen en pallets. 

La planta completa de pellets de bagazo involucra las siguientes máquinas auxiliares: 

 

    A) Cinturón &Tornillo transportador: Transporte de materiales y conectar diferentes 

máquinas. 

    B) Elevador de cangilones: Levantar los materiales al siguiente proceso ahorrando espacio 

para la planta. 
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 3.4.1 Diseño virtual  

 

 

 

3.4.2 Diagrama de flujo: 
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- Máquina de fresado 

 

Molino de Martillos de Bloques se utiliza para triturar o aplastar residuos en el tamaño de las 

partículas de los golpes repetidos de los martillos. Este molino del martillo de los bloques 

también se puede utilizar para procesar los materiales de la fibra, la alta humedad y el 

contenido de aceite de materiales, etc.  

2.5-8.8 toneladas / hora dependiendo del tipo de máquina y la materia prima. 

 

Principio de funcionamiento: 

 

Esta serie del molino del martillo adopta la estructura soldada placa de acero. El motor y el 

rotor de Molino de Martillos están montados sobre la misma base. El rotor pasa por la 

inspección del balance dinámico y puede invertir el trabajo. La puerta de operación tiene 

enclavamiento de seguridad que asegura que la puerta no se puede abrir cuando el rotor 

está girando. 

La entrada de alimentación está en la parte superior. Puede ser compatible con varios tipos 

de equipo de alimentación. Los martillos están dispuestos simétricamente. 

 Los martillos son libres de oscilar en los extremos de la cruz, o fijados al rotor central. El rotor 

se hace girar a alta velocidad dentro del tambor mientras el material es alimentado a una 

tolva de alimentación.  

El material es impactado por las barras de martillo y es por lo tanto desmenuzado y expulsado 

a través de tamices en el tambor de un tamaño seleccionado.  
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- Secador de tambor rotativo de tres capas: 

 

 

 

Secador de tambor rotativo de 3 capas avanzado y de alta eficiencia secado de tambor 

rotativo. Se utiliza para procesar alta humedad de los materiales y adecuado para uso de 

media y gran capacidad.  
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La capacidad del secador de tambor rotatorio de 3 capas es de 3-20 toneladas / hora 

dependiendo del tipo de máquina y de la humedad original de la materia prima. 

 

Principio de funcionamiento: 

 

Las materias primas desde el alimentador al interior del tambor logran un secado aguas 

abajo. Las materias primas en el tambor interno (primera capa) son constantemente 

levantadas por paletas y dispersas en espiral para correr el calor. 

Los materiales se mueven hacia el otro lado de la primera capa, entran en la segunda capa, 

procesando por secado en contracorriente. 

A continuación, los materiales se mantienen en movimiento en la segunda como dos pasos 

hacia adelante y un paso hacia atrás. Hace que los materiales no sólo absorben el calor del 

tambor de primera capa, sino que también absorben el calor del tambor de segunda capa. 

 Mientras tanto, prolongará el tiempo de secado, lo que hace que los materiales obtengan la 

mejor condición de secado.  

Cuando los materiales se mueven al otro lado de la segunda capa, caerán en la tercera capa. 

Los materiales se moverán por el modo de bucle múltiple rectangular en el tambor de tercera 

capa.  

Finalmente, los materiales secos calificados serán rápidamente descargados bajo la función 

de aire caliente.  
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- Prensa de pellet: 
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Se utiliza para la producción de pellets mediano a gran escala. Tiene un diseño modular y se 

puede adaptar perfectamente a diversas materias primas y requisitos. 

Son ampliamente utilizados para procesar desechos de madera, EFB (fibra de palma), paja, 

cáscara de arroz, bambú, bagazo de caña de azúcar, bagazo de hongos, bagazo de cerveza, 

pasto forrajero, residuos de algodón, yuca, etc. 

La capacidad es de 1-3 toneladas / hora dependiendo del tipo de máquina y materia prima. 

Tiene un amplio estándar y dispositivos de seguridad. Esto incluye los imanes permanentes, 

pasadores de corte y protección contra sobrecargas, sistema de refrigeración, sistema de 

arranque suave, interruptores de seguridad y mucho más. 

 

- Enfriador: 

 

 

 

Se utiliza para enfriar los pellets calientes producidos por la peletizadora. Es un tipo de 

máquina de refrigeración de contraflor con alta eficiencia y control automático. Adopta el 

principio el enfriamiento del contraflujo, quita la mayor parte de la humedad en la superficie 

de pellet. Puede enfriar los pellets a no más alto que la temperatura ambiente 3-5 ℃. 

Después del proceso de enfriamiento, los pellets se vuelven más duros y estables para el 

almacenamiento, embalaje y transporte. 

La capacidad es de 1-16 toneladas / hora dependiendo del tipo de máquina y materia prima. 

 



24 
 

Principio de funcionamiento: 

 

Se compone principalmente de cámara de refrigeración, alimentador, sistema de descarga, 

pantalla vibratoria, ciclón, soplador de aire, aire-bloqueo, etc. Mientras que el enfriador 

comienza a trabajar, los pellets de alta temperatura entrar en el depósito y distribuir 

uniformemente en el cámara de enfriamiento. El aire frío pasa a través de los pellets calientes 

verticalmente desde el fondo hasta la parte superior del enfriador (que es opuesto a la 

dirección de pellets que entran). 

El aire frío entra en contacto con los pellets y poco a poco quita más calor y humedad. El 

soplador de aire saca el aire caliente y el polvo de la cámara de enfriamiento. 

Después de terminar el proceso de enfriamiento, el sistema de descarga funcionará y dejará 

caer los pellets frescos. Los pellets que caen del dispositivo de la descarga se deben sacudir 

con la pantalla vibratoria para conseguir polvo y los pellets sin calificar lejos, y los pellets 

calificados pueden ser directamente embalados y pesados. 

 

Características: 

 

Bajo consumo de energía. En el refrigerador de contraflujo, el aire frío pasa a través de la 

capa de material en dirección vertical desde el fondo. El aire recién absorbido en primer lugar 

toca el pellet frío en la parte inferior y luego pellet caliente en la parte superior a través del 

polo de material. Al final, la temperatura del refrigerante de aire descargado es casi igual a 

su temperatura en la abertura de alimentación, es decir, el aire puede llevar a cabo la mayor 

cantidad de calor. Se necesita una pequeña cantidad de refrigerante de aire, por lo que el 

ventilador con menos potencia se puede utilizar. 

Refrigeración uniforme. Debido a que el refrigerante de aire entra desde el fondo del 

enfriador entero, sube a través de las capas de material lenta y uniformemente y luego se 

descarga, hay poca diferencia de temperatura en la misma capa de material. 

Buena calidad de pellets. El contacto de los pellets con el aire frío que entra desde el fondo 

se enfriará. El aire se calienta lentamente mientras que sube, y cuando llega en la tapa, toca 

el aire caliente calentado de antemano. 

Sin condensación ni rocío. En el refrigerador de contra-flujo, porque el aire se calienta 

intensamente y la temperatura del aire se mantiene sobre el punto de humectación en el 

procedimiento de enfriamiento, el rocío no aparecerá. 
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- Máquina de empaquetar: 

 

   

 

 

 

Se utiliza para pesar los pellets y los embala en sacos pequeños. Los sacos se pueden utilizar 

de sellado en caliente o de tejido para coser. Consiste principalmente de la escala cuantitativa 

controlada PLC de la tolva, de la cinta transportadora, del soporte-estante.  

El rango de embalaje está entre 15-50kg / bolsa. 
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- Paletizadora de sacos: 

 

En este último proceso, apuesto por un distribuidor local, como es Atlas Robots, con un 

precio asequible. 

 

Los robots son capaces de paletizar hasta 8 sacos por minuto en diferentes mosaicos, 

además, la programación previa optimiza los ciclos del brazo robótico consiguiendo un mayor 

dinamismo en instalaciones de más de un robot. 

 

Proceso: 

 

 

1. Los sacos acceden a la célula por un transportador de especialmente diseñado para la 

captura de sacos. En el extremo final del mismo se producirá la captura del saco por el robot 

mediante su mordaza. 
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2. A continuación, el robot deja el saco sobre el punto de paletizado y en la posición que 

corresponda, según la programación. Se repite el mismo proceso hasta completar las 

requeridas. 

 

 

 

3. Para finalizar, el operario retirará los palés cargados de forma manual. Para continuar con 

la producción, es necesario ubicar en las dársenas nuevos palés vacíos. 

 

 

 

(Fuente: https://atlas-robots.com/portfolio/robot-paletizador-de-sacos-de-legumbres-imperial/) 
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- Transportador de tornillo: 

 

 

El transportador de tornillo se utiliza para entregar el tamaño de partícula de materiales 

entre 2 máquinas.  

Normalmente, adoptamos el motor de control de velocidad variable para ajustar la cantidad 

de alimentación de acuerdo con la producción real. 

 

 Principio de funcionamiento: 

 

Por lo general consisten en un canal o tubo que contiene una espiral enrollada alrededor de 

un eje, impulsada en un extremo y sostenida en el otro, o una "espiral sin eje", impulsada en 

un extremo y libre en el otro. La velocidad de transferencia de volumen es proporcional a la 

velocidad de rotación del eje. En aplicaciones de control industriales, el dispositivo se utiliza 

a menudo como un alimentador de velocidad variable variando la velocidad de rotación del 

eje para suministrar una velocidad o cantidad de material medida en un proceso. 
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- Elevador de cangilones 

 

Se utiliza para levantar polvo, pellets al silo u otro dispositivo. Se compone de tolvas, cinta 

de tracción, alojamiento de la máquina, dispositivo de transmisión, dispositivo de freno 

inverso y otros componentes. 

 

Principio de funcionamiento: 

 

Utilizar las tolvas para tomar los materiales del silo de almacenamiento en la parte inferior 

del elevador. A continuación, levanta los materiales hasta la parte superior con una correa o 

cadena. 

Finalmente, envía los materiales al silo de almacenamiento en la parte superior. En una línea 

de producción de pellets de biomasa, normalmente necesita levantar los materiales a un silo 

de almacenamiento en la parte superior de la peletizadora, enfriador y empaquetadora. 
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 3.4 Sensores y controladores 

 

 3.4.1 Controlador 

 

En este caso he optado por un PLC algo más económico que Siemens, de la marca Industrial 

Shields, por 600€. Cuenta también con la ventaja de ser de Código Abierto, naado en Arduino 

IDE. 

 

 

 

Una placa potente y versátil, ideal para soluciones industriales de monitorización, control y 

automatización. 

La ESP32 incorpora un core dual que permite trabajar de forma separada funciones como: 

- Entrada y Salidas 

- Comunicaciones 

Permite el manejo de más datos y más rápidamente. Dispone de hasta 520Kb de memoria 

SRAM, ideal para soportar una gran variedad de proyectos industriales. 

 

Por el número de entradas y salidas que necesitaremos, he optado por el modelo  

ESP32 PLC ETHERNET WIFI BLUETOOTH 54ARA I/Os Analógico/Digital/Relé: 
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- 30 Entradas 

- 27 Salidas 

- Comunicaciones: RTC, µSD, Ethernet, USB, Full/Half Duplex RS485, RS232, I2C, 

Modbus y WiFi & Bluetooth BLE. 

 

 3.4.2 HMI 

 

De nuevo, me decantaré por un modelo muy fiable y económico, que ronda los 600€, de 

Industrial Shields, que es el TinkerTouch S 10.1" - Panel PC industrial. 

 

 

 

Este Panel PC se basa en el sistema operativo GNU / Linux o el sistema operativo Android 

instalado en una memoria eMMC de 16 Gb. Tiene muchas interfaces integradas: Ethernet, 

USB, WiFi ... 

Usando el puerto Ethernet o la red WiFi, puedes controlar de forma remota todos los 

parámetros, datos y entradas / salidas de tu sistema de control. 

Además, el Panel Tinkertouch comprende suficientes E / S para reemplazar al PLC en 

aplicaciones de automatización simples (trabajando a 3.3Vdc). 
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Los protocolos abiertos no solo permiten la comunicación con otros PLCs de Industrial 

Shields, sino también con dispositivos y maquinaria de terceros. 

En sistemas complejos, puedes crear una red entre varios dispositivos, proporcionando una 

solución integral de supervisión y control para plantas de producción completas y datos en 

tiempo real disponibles. 
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3.5 Producto final 

 

Como se ha comentado al principio, la diversidad de piensos que se puede hacer es muy 

amplio. En especial nos interesa el pienso compuesto. 

 

Un pienso (compuesto) “es un alimento para los animales”, constituido por una mezcla de 

materias primas (vegetales y/o animales y/o minerales) que son transformadas o no con el 

fin de lograr un alimento nutritivo y sano para los animales.  

    

La normativa europea define un pienso como “cualquier sustancia o producto, incluidos los 

aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido 

transformado entera o parcialmente como si no”. 

 

Existen dos tipos de piensos:  

 

Completos: son una combinación de ingredientes que aportan al animal todos los nutrientes 

que necesita, y son los que se utilizan normalmente en la alimentación de aves, cerdos y en 

los animales de compañía.  

Complementarios: son aquellos que están formulados para combinarse con otras materias 

primas. Estos piensos se combinan con forrajes y son utilizados frecuentemente en la 

alimentación de caballos y animales rumiantes (vacas, ovejas, cabras…). 

 

Por otra parte, para el tratamiento de animales con trastornos de salud, y únicamente en los 

casos estrictamente necesarios, los piensos pueden estar formulados para llevar algún tipo 

de medicamento. En este caso se utiliza el pienso exclusivamente como vía de suministro de 

la medicación. Su elaboración necesita autorización administrativa y su utilización debe estar 

prescrita por un veterinario. Este tipo de pienso se denomina pienso medicamentoso. 

 

Las materias primas que forman un pienso son principalmente cereales, que representan 

alrededor del 50-60% de la composición final del pienso, principalmente maíz, cebada y trigo.  

  

El siguiente ingrediente mayoritario son las materias primas proteaginosas y oleaginosas, 

principalmente soja, que representa alrededor del 14%. Los frutos o las semillas de las plantas 
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proteaginosas y oleaginosas se caracterizan por su elevado contenido en proteína. Además, 

se utilizan para extraer aceites (girasol, colza, etc.).  

  

A continuación, y ya de forma minoritaria, los piensos llevan una serie de ingredientes que le 

confieren el equilibrio necesario para que cumplan con los requisitos nutricionales necesarios 

para mantener la salud y el bienestar de los animales como son: los minerales, las vitaminas, 

etc. 

 

 

Se considera que hay unas mermas de un 40% de producto, una vez deshidratado, que habrá 

que tener en cuenta a la hora del coste. 
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 3.6 Viabilidad y presupuesto 

 

Ante la imposibilidad de obtener respuesta por parte de varias marcas de cerveza, así como 

de los fabricantes de las máquinas y plantas propuestas en el proyecto sobre precios de 

dichos automatismos, no he podido realizar un presupuesto exacto, que nos permita estudiar 

su viabilidad. 

 

Para hacernos una idea general, si compramos el Bagazo y los otros subproductos sobre los 

50€/tonelada. Si gestionamos medio millón de toneladas subproductos al año, el total del 

coste en materia prima sería de 25.000.000€.  

Si dedicamos el pienso (por sus propiedades finales) a pienso de vacuno lechero, el precio 

medio de la tonelada oscila los 320€, por lo que serían unas ventas de alrededor de los 90 

millones de euros. A todo ello, evidentemente, habría que restar todos los gastos de 

personal, amortización de la maquinaria, personal y sobre todo, electricidad, o en su defecto, 

la instalación energías renovables. 

 

La clave está en negociar buenos precios en la compra de los residuos, que en el mejor de los 

casos será “gratis”, dado que es un residuo que no utilizan y les genera problemas.  

 

Pero sobre todo en la energía utilizada en el proceso de secado. Hay varias tendencias sobre 

hacer las plantas con energía 100% renovable, pero no es el tema del proyecto. 
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4. Conclusiones 

 

La principal idea es la importancia de la reutilización, como he mencionado al principio del 

trabajo, pero el tema clave en el proyecto es el enriquecimiento del bagazo. 

 

En lo que he podido leer y analizar, generalmente el bagazo y demás desechos en la 

producción de cerveza, consiste en el mero secado (si eso) y su tratamiento en pellets. 

 

El bagazo ha de ser enriquecido con otros subproductos, en este caso le aportan calcio, 

proteínas y minerales, para aumentar el valor del producto final. 

 

Además, un buen sistema de control que nos permita optimizar el consumo energético es 

clave tanto para el ahorro de costes, como la eficiencia energética. 
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ANEXO I: REAL DECRETO 678/2016, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA 

DE CALIDAD DE LA CERVEZA Y DE LAS BEBIDAS DE MALTA 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 
CALIDAD DE LA CERVEZA Y DE LAS BEBIDAS DE MALTA 

22/10/2015 

Hasta el momento actual, desde el punto de vista de la calidad alimentaria, la 
elaboración y comercialización de cervezas y bebidas de malta en España han 
estado reguladas por la normativa horizontal de la Unión Europea en materia 
alimentaria, por el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la 
cerveza y de la malta liquida, y por la Orden de 15 de octubre de 1985, por la que se 
aprueban los métodos oficiales de análisis de cerveza. 

Ante el desarrollo de innovaciones tecnológicas, la evolución de los mercados y 
la modificación de las expectativas de los consumidores, resulta necesario actualizar 
la normativa nacional sobre elaboración y comercialización de cervezas y bebidas de 
malta. 

Por otra parte, el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan 
total o parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de 
calidad referidas a productos alimenticios, ha realizado una derogación parcial de la 
normativa nacional sobre elaboración y comercialización de cervezas y bebidas de 
malta, anulando la mayor parte de los requisitos higiénico – sanitarios que figuraban 
en la misma. 

La disposición final cuarta de la Ley 28/2015, de 30 de Julio, para la defensa de 
la calidad alimentaria, habilita al Gobierno para aprobar normas de calidad de 
productos alimenticios, con el objeto, entre otros, de adaptarse a la reglamentación 
de la Unión Europea, y de simplificar, modernizar y valorizar las normas existentes 
así como de mejorar la competitividad del sector, incluyendo los adelantos 
producidos por la innovación tecnológica. 

En este contexto, se estima necesario aprobar una nueva norma de calidad, para 
la cerveza y las bebidas de malta, actualizando su contenido a la realidad actual del 
mercado y derogando el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, y la Orden de 15 de 
octubre de 1985, con el fin de mejorar la seguridad jurídica, garantizar la leal 
competencia entre las industrias, dotar de las mismas condiciones a todos los 
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productores, mejorar la competitividad del sector y proporcionar una información 
adecuada al consumidor que facilite su derecho a la elección de compra. 

La adopción mediante real decreto de la presente regulación como normativa 
básica toma su asiento en la habilitación contenida en el artículo 149.1, regla 13ª,  
de la Constitución Española. De conformidad con la doctrina del Tribunal 
Constitucional, se fundamenta en el carácter marcadamente técnico del objeto de la 
regulación y en la necesidad de establecer un marco normativo unitario, que sea de 
aplicación a todo el territorio nacional y asegure un tratamiento uniforme a todos los 
productores. 

Este real decreto ha sido sometido al procedimiento previsto en la Directiva (UE) 
2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por 
la que se establece un procedimiento de información en materia de 
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, 
por el que se regula la remisión de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de 
la información. 

Asimismo, ha sido sometido al procedimiento previsto en el Reglamento (UE) Nº 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la 
Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº 608/2004 de la 
Comisión. 

En el proceso de tramitación de este real decreto, han sido consultadas las 
comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades 
representativas de los sectores afectados, habiendo emitido informe favorable la 
Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día ---------, 
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DISPONGO 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de este real decreto es establecer la normativa básica de calidad para la 
elaboración y comercialización de la cerveza y de las bebidas de malta. 

Artículo 2. Definiciones relativas a las materias primas. 

A los efectos de este real decreto, se establecen las siguientes definiciones relativas 
a las materias primas: 

1. Malta: producto final obtenido de los granos de cebada o de otros cereales una 
vez sometidos al proceso de malteo: remojo, germinación y ulterior desecación y 
tostados en condiciones tecnológicamente adecuadas. Se designará con la 
denominación del cereal de procedencia. 

2. Mosto de malta: líquido obtenido por tratamiento de malta con agua potable para 
extraer los principios solubles en condiciones tecnológicamente apropiadas. 

3. Extracto de malta: producto de consistencia siruposa o en polvo, obtenido por 
concentración del mosto de malta. 

4. Mosto cervecero: producto obtenido a partir de malta molida o sus extractos, 
mediante un proceso de extracción acuosa por sacarificación enzimática. A 
continuación se clarificará, se agregará el lúpulo o sus derivados en este punto o 
también en etapas posteriores y se seguirá con un proceso de cocción. Podrán 
utilizarse otros productos amiláceos o también azúcares siempre y cuando la 
malta represente, al menos, el 50% en masa del total de la materia prima 
empleada. 

Artículo 3.  Definiciones relativas a los productos y a los métodos de fabricación. 

A los efectos de este real decreto, se establecen las siguientes definiciones relativas 
a los productos y a sus métodos de fabricación: 

1. Bebida de malta: bebida no fermentada obtenida a partir de malta, sola o 
mezclada con otros productos amiláceos, sometida a un proceso de cocción, con 
o sin lúpulo o sus derivados. En todos los casos la malta representará, al menos, 
el 50% del total de los productos amiláceos utilizados. Su graduación alcohólica 
será menor al 1 por 100 en volumen. 

2. Cerveza: alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras 
seleccionadas, de un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas 
naturales. 

Según sus características, se distinguen los siguientes tipos de cerveza: 
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a) Cerveza de cereales: Cuando en el mosto cervecero la presencia de malta de 
cebada sea inferior al 50% respecto al total de la malta llevará la 
denominación de “Cerveza de” seguida del nombre del cereal con mayor 
contenido en peso. 

b) Cerveza extra: cerveza con un extracto seco primitivo superior o igual al 15 
por 100 en masa. 

c) Cerveza especial: cerveza con un extracto seco primitivo superior o igual al 13 
por 100 en masa e inferior al 15 por 100 en masa. 

d) Cerveza negra: cerveza que supere las 50 unidades de color, conforme al 
método analítico de la European Brewery Convention (EBC). 

e) Cerveza de bajo contenido en alcohol: cerveza cuya graduación alcohólica 
esté comprendida entre el 1 y el 3 por 100 en volumen. 

f) Cerveza sin alcohol: cerveza cuya graduación alcohólica sea menor al 1 por 
100 en volumen. 

3. Clara: mezcla de cualquier tipo de cerveza con gaseosa, o con bebida refrescante 
aromatizada o bebida refrescante de zumos de frutas con carácter organoléptico 
exclusivamente de cítricos, en la que el porcentaje de cerveza sea superior al 
50% o su graduación alcohólica sea superior a 0,5 por 100 en volumen. 

4. Fabricación artesana: elaboración conforme a lo establecido en la presente norma 
de calidad, mediante un proceso que se desarrolle de forma completa en la 
misma instalación y en el que la intervención personal constituye el factor 
predominante, bajo la dirección de un maestro cervecero o artesano con 
experiencia demostrable y primando en su fabricación el factor humano sobre el 
mecánico, obteniéndose un resultado final individualizado, que no se produzca en 
grandes series, siempre y cuando se cumpla la legislación que le sea aplicable en 
materia de artesanía. 

Artículo 4. Prácticas prohibidas. 

En la elaboración, manipulación y venta al consumidor final de la cerveza y de las 
bebidas de malta, se prohíben las siguientes prácticas: 

1. La transformación del almidón en azúcares, mediante hidrólisis exclusivamente 
ácida. 

2. Cualquier manipulación o trasvase fuera de las instalaciones productivas, salvo 
que se realice con autorización de la empresa cervecera elaboradora. 

3. La adición de alcohol, excepto el procedente del propio proceso de fermentación y 
elaboración de la cerveza.  

4. La sustitución del lúpulo o sus derivados por otros principios amargos. 

5. La neutralización después del proceso de fermentación. 
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Artículo 5. Otros ingredientes. 

En la elaboración de los productos comprendidos en el ámbito de esta norma de 
calidad, podrán utilizarse, de conformidad con las buenas prácticas de elaboración, 
cualquier otro ingrediente utilizado en alimentación humana o, en su caso, 
autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 258/1997 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero, sobre nuevos alimentos y nuevos 
ingredientes alimentarios, distinto de los propios de cerveza o de su proceso de 
elaboración, siempre que no exceda el 2% en peso del producto final. 

El límite del 2% establecido en el párrafo anterior no incluye los aditivos, aromas, 
enzimas o coadyuvantes empleados en el proceso de fabricación. 

Artículo 6. Características de los productos terminados. 

Desde el punto de vista de la calidad alimentaria, además de los requisitos 
establecidos en sus respectivas definiciones, la cerveza y las bebidas de malta 
deberán presentar las siguientes características: 

1. Un pH inferior o igual a 5,5. 

2. Un amargor superior a 5 mg/l (1 mg/l de  isoácidos en cervezas equivale a una 
unidad de amargor IBU), excepto en el caso de las bebidas de malta. 

Artículo 7. Información alimentaria facilitada al consumidor. 

1. La información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto de 
este real decreto se regirá por lo dispuesto en las normas de ámbito comunitario y 
nacional aplicables en la materia. 

2. La denominación legal será la establecida en el artículo 3 de esta norma, con las 
siguientes particularidades: 

a) Los productos que satisfagan una de las definiciones establecidas en los 
apartados a) a f), ambos inclusive, del artículo 3.2, deberán emplear la 
denominación legal que les corresponda. 

En caso contrario, deberán emplear la denominación legal “cerveza”. 

b) Los productos que satisfagan más de una de las definiciones establecidas en 
los apartados a) a f), ambos inclusive, del artículo 3.2, deberán emplear una 
denominación legal en la que se combinen las correspondientes 
denominaciones. 

3. Las cervezas que se elaboren conforme al método de fabricación artesana podrán 
incluir la expresión “de fabricación artesana”, como información alimentaria 
voluntaria. 
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4. En la información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto 
de este real decreto, podrá incluirse otra información alimentaria voluntaria, 
siempre y cuando ésta sea conforme con las normas de la Unión Europea y 
nacionales aplicables en la materia. 

En particular, se podrá indicar la variedad o estilo de cerveza, siempre y cuando 
éstos sean compatibles con la legislación en materia de regímenes de calidad, 
propiedad intelectual, incluidas marcas, y cualquier otra que pueda resultar 
aplicable. 

Artículo 8. Venta y despacho de cerveza de barril o de otros grandes formatos. 

1. En los dispositivos para el despacho de cerveza de barril o de otros grandes 
formatos, habrá de constar la marca o nombre comercial de la cerveza expedida 
mediante dicho dispositivo. 

2. Cuando el gas propulsor que se utilice entre en contacto con la cerveza, sólo 
podrá utilizarse anhídrido carbónico u otro gas o mezcla de gases aptos para uso 
alimentario, de conformidad a los criterios de identidad y pureza legalmente 
aprobados. Los recipientes a presión que contengan dichos gases sólo podrán ser 
rellenados en aquellas instalaciones que se adecuen a las condiciones previstas 
por la normativa aplicable a los equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

Artículo 9. Métodos analíticos. 

Los métodos de análisis utilizados en los controles oficiales, conformes con esta 
normativa, son los recomendados por la European Brewery Convention (EBC) o, en 
su defecto, aquellos métodos de organismos nacionales e internacionales de 
reconocida solvencia. 

1. Grado alcohólico. Se pueden utilizar los siguientes métodos alternativos: 

a) Destilación y densimetría. 

b) Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIR). 

c) Cromatografía de gases (bajo contenido en alcohol y sin alcohol). 

d) Enzimático (bajo contenido en alcohol y sin alcohol). 

2. pH: Potenciometría. 

3. Densidad y masa volúmica: Densimetría. 

4. Extracto real: Densimetría y cálculos. 

5. Extracto seco primitivo: Cálculo (mediante fórmula de Balling). 

6. Color: Espectrofotometría a 430 nm. 
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7. Amargor. Se pueden utilizar los siguientes métodos alternativos:  

a) Espectrofotometría a 275 nm (unidades IBU, International Bitterness Unit). 

b) Iso α ácidos del lúpulo: HPLC. 

En la determinación del extracto seco primitivo se admitirá una tolerancia de 0,3 
unidades, en el porcentaje calculado para la cerveza extra, y de 0,2 unidades para 
las demás. 

Disposición adicional primera. Cláusula de reconocimiento mutuo. 

Los requisitos de la presente reglamentación no serán de aplicación a los productos 
legalmente fabricados o comercializados en los otros Estados Miembros de la Unión 
Europea, ni a los productores originarios de los países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC), partes contratantes en el Acuerdo del Espacio Económico 
Europeo (EEE), ni a los Estados que tengan un acuerdo de Asociación Aduanera con 
la Unión Europea. 

Disposición adicional segunda. Control del gasto público. 

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones 
ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. 

Disposición transitoria única. Comercialización de existencias de productos. 

Las cervezas y las bebidas de malta envasadas y etiquetadas antes del (un año 
después de su publicación1) que satisfagan las disposiciones aplicables antes de 
la entrada en vigor de este Real Decreto, podrán comercializarse hasta que se 
agoten sus existencias. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba 
la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la 
cerveza y de la malta liquida, y la Orden de 15 de octubre de 1985, por la que se 
aprueban los métodos oficiales de análisis de cerveza. 

 

1 La fecha se incluirá cuando esté próxima la aprobación de la norma de calidad por 
el Consejo de Ministros. 
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Disposición final primera. Título competencial. 

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. 1. 13ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”.  
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ANEXO II: INDUSTRIAL SHIELDS DATASHEET ESP32 
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mediante software
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  "Pueden trabajar como Digitales (24Vdc)"
· (5x) Digitales aisladas (7-24Vdc)

 19 Salidas:
· (8x) Salidas Relé (220Vac-5A).
· (6x) Analógicas (0-10Vdc, 8 bit) / Digitales 
  (5-24Vdc) / PWM aisladas (5 - 24Vdc)
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12 Entradas:
· (8x) 10 bits - Analógicas (0-10Vdc) /
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ESP32 PLC 21  I/Os 

Analog / Digital

Comunicaciones Estándar Industriales

22 Salidas:
· (16x) Salidas Relé (220Vac - 5A)
· (6x) Digitales Optoaisladas y PWM (5-
24Vdc) | 8 bits Analógicos (0-10V)
Salidas configurables mediante switch

16 Salidas:
·(10x) Salidas Digitales Optoaisladas (5-
24Vdc)
·(6x) Digitales Optoaisladas y PWM (5-
24Vdc) | 8 bits Analógicos (0-10V) Salidas
configurables mediante switch

 6 Entradas:
 · (4x) Analógicas (0-10Vdc, 10bit) /
Digitales  (7-24Vdc) configurables
mediante software
 · (2x) Interrupción (7-24Vdc). "Puede
trabajar como Digital (24Vdc)"
· (2x) Entradas Digitales Optoaisladas
(7-24Vdc)

8 Salidas:
· (8x) Digitales Aisladas(5-24Vdc) / (3 de cada)
PWM Analógicas Aisladas (0-10Vdc)
configurables mediante switch

Board original incluida

ESP32 PLC



18 Entradas:
· (12x) Analógicas (0-10Vdc, 10 bits) /   
 Digitales (7-24Vdc) configurables
mediante software
· (6x) Interrupción (5-24Vdc)
   "Pueden trabajar como Digitales
(24Vdc)".  

31 Salidas:
· (23x) Relé  (220Vac - 5A).
· (8x) Analógicas (0-10Vdc, 8 bits) /
  Digitales (5-24Vdc)

25 Entradas:
· (14x) Analógicas (0-10Vdc, 10 bits) / 
  Digitales (7-24Vdc) configurables
mediante software
· (5x) Digitales (7-24Vdc).
· (6x) Interrupción (7-24Vdc). 
  "Pueden trabajar como Digitales
24Vdc"

28 Salidas:
· (15x) Relé (220Vac-5A)
· (8x) Analógicas (0-10Vdc, 8bits) /
  Digitales (5-24Vdc)
· (5x) Digitales (Optoaisladas 24Vdc
max).

ESP32 PLC 57R I/Os 

Relé / Analógico / Digital +

29 Entradas:
· (14x) Analógicas (0-10Vdc, 10 bits) /
Digital (7-24Vdc) , configurables
mediante software
· (9x) Aisladas Digitales (7-24Vdc). 
· (6x) Interrupción (7-24Vdc). "Pueden
trabajar como Digitales (24Vdc)"

ESP32 PLC 57AAR I/Os

Analógico / Digital +

32 Entradas:
· (16x) Analógicas (0-10Vdc, 10bits)
/ Digitales (7-24Vdc) configurables
mediante software
· (6x) Interrupción (5-24Vdc)
“Pueden trabajar como Digitales
(24Vdc)”
· (10x) Digitales aisladas (5-24Vdc) 

25 Salidas:
· (7x) Relé (220Vac – 5A)
· (8x) Analógicas (0-10Vdc, 8bits ) /
Digitales (5-24Vdc) / PWM Aislado
(5-24Vdc)
· (10x) Aisladas Digitales (5-24Vdc)

ESP32 PLC 58 I/Os 

Analógico / Digital +

22 Salidas:
· (14x) Aisladas Digitales (5-24Vdc)/
  (8 de cada) PWM configurables
mediante software
· (8 de cada) Analógicas (0-10Vdc)

36 Entradas:
· (16x)  Analógicas (0-10Vdc) / Digitales 
  (7-24Vdc) configurables mediante software
· (14x) Aisladas Digitales (7-24Vdc)
· (6x) Interrupción (7-24Vdc). "Pueden
trabajar como Digitales (24Vdc)" 

ESP32 PLC 53ARR I/Os

Relé / Analógico / Digital +

22 Entradas:
· (12x) Analógicas (0-10Vdc, 10bit) /
Digitales (7-24Vdc) configurables
mediante software
· (4x) Aisladas Digitales (7-24Vdc). 
· (6x) Interrupción (7-24Vdc). "Pueden
trabajar como digitales (24Vdc)"

ESP32 PLC 50RRA  I/Os 

Relé / Analógico / Digital +

ESP32 PLC 54ARA I/Os

Relé / Analógico / Digital +

RS485 - Puerto Serie - SPI - I2C
WiFi - Bluetooth LE

Ethernet - TCP / IP - Modbus RTU / TCP

36 Salidas:
· (16x) Relé (220Vac-5A)
· (8x) Analógicas (0-10Vdc, 8bits ) /
Digitales (5-24Vdc)
· (12x) Digitales (5-24Vdc)

25 Salidas:
· (8x) Relé (220Vac-5A)
· (8x) Analógicas (0-10Vdc, 8 bits)/ Digitales
(5-24Vdc)
· (9x) Digitales (Aisladas 24Vdc max)

Comunicaciones Estándar Industriales

SRAM 512 KB | Velocidad CPU 160/240 MHzESP32 

ESP32 PLC



LISTA DE REFERENCIAS - ESP32 PLC

Referencia
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034001000600

034001000700

034001000900

034001000400

034001000500

034001000100

034001000800

034001001000

034001001100

Descripción

ESP32 PLC Ethernet 21 I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 38R I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 58 I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 38AR+ I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 57AAR+ I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 42 I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 57R I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 19R I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 53AAR+ I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 54ARA+ I/Os
Analógico Digital +

ESP32 PLC Ethernet 50RRA+ I/Os
Analógico Digital +

n.4: Desde el (Xx) Digital, (Yx) se puede configurar como Analógico (Xx = Entrada Digital Total, Yx = Número de Entradas Analógicas) | n.5 : Desde el (Xx) Digital, (Zx) se puede
configurar como Interruptor (Xx = Entradas Totales Digitales, Zx = Número de pines de Interrupción) | n.7 : Si se usa el pin 2 y el pin 3, (x2) Entradas se pierden | n.11: USB sólo
para cargar o depurar, no siempre conectado como serial en un proyecto! | n.12: 2 Entradas se pierden.
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Programa con Arduino IDE.

La plataforma original de Arduino

Nuestros PLC basados en ESP32 utilizan placas originales montadas dentro de todos los dispositivos.
Las placas ESP32 se programan también con Arduino IDE.

Algunos de los beneficios más destacables de usar Arduino IDE son los siguientes:

Licencias de software libre
Bibliotecas Estándar disponibles
Documentación y ejemplos disponibles, listos para usar
Bibliotecas de Industrial Shields disponibles para facilitar la programación de nuestros PLC

SOFTWARE



Bigdata
Cloud

Hardware Flexible
Industrial Internet of Things

En cumplimiento de:

EN61010-1  |  EN61010-2-201  |  EN61131-2:2007 (Cláusula 8: Zona A/B EMC y cláusula 11:LVD)  |

EN61000-6-4:2007 + A1 2011 (Emisiones)  |  EN 61000-6-2:2005 (Inmunidad)  |  EMC: FCC Part 15

Industrial Shields nació en octubre de 2012 de la mano de un
ingeniero que, en busca de un equipo PLC más flexible y un mejor
precio, decidió desarrollar su propia solución utilizando Hardware
de Código Abierto

Por lo tanto, Industrial Shields es la marca que proporciona
Hardware de Código Abierto para uso industrial, incluyendo todo
el diseño y la seguridad requerida, combinando lo mejor de dos
mundos.

Industrial Shields, diseña, produce y comercializa la gama de
productos basados en el Hardware de Código Abierto.

Boot & Work Corp. S.L. es una empresa comprometida con la promoción, desarrollo,
fabricación y venta de productos basados en tecnología Open Source para liberalizar el sector
industrial e impulsar el crecimiento de sus clientes. 

El objetivo de nuestra empresa es proporcionar soluciones de bajo coste para la automatización en entornos
industriales.

Las soluciones de Hardware de Código Abierto se estan introduciendo en el sector industrial; es un mercado en
crecimiento y nosotros somos sus pioneros.

El equilibrio entre calidad y precio es muy importante para nosotros y por lo tanto para el mercado; utilizando
soluciones de código abierto podemos proporcionar más especificaciones a un mejor precio.

Además, las soluciones de código abierto son más flexibles y accesibles que las soluciones industriales
estándar, y el software está libre de licencias.

En Industrial Shields estamos convencidos de una perspectiva centrada en la Industria 4.0 y el Internet de las
Cosas.

CALIDAD

EMPRESA



2007-2010

2013

2015

2017

2019

2012

2014

2016

2018

2020

A  través  del  IEEE-UNEDsb,  conocemos  a
Arduino  y  lo  usamos  para  fabricar
maquinaria  como  prototipo.  Creamos  los
primeros  Shields  de  uso  industrial  para
maquinaria  del  sector  del  etiquetado  y
líneas  de  producción  automáticas.

Presencia  en  más  de  90  países,
más  de  20  distribuidores  en  todo
el  mundo.
Desarrollo  de  nuevos  productos:
PLC  con  WiFi  y  GPRS/GSM.

Boot  & Work  Corp.  nace  con  el
objetivo  de  estandarizar  un
producto  basado  en  la
tecnología  Open  Source  para
su  uso  en  entornos
industriales.

Boot  & Work  Corp  gana  el
premio  a  la  mejor  empresa
innovadora  de  Barberà  del
Valles.  Primeras  unidades
prototipo.  El  Ardbox  se
acerca.

Creamos  la  marca  Industrial
Shields,  desde  donde
comenzamos  a  comercializar  la
primera  familia  de  productos
básicos.  La  primera  unidad  se
vende  en  l ínea  a  Libia.

5  distribuidores  en  diferentes
países  (Reino  Unido,
Alemania,  Estados  Unidos,
México  e  Italia) y  más  de  500
clientes  en  todo  tipo  de
sectores  industriales.

Tenemos  más  de  17
distribuidores  en  15  países  de
todos  los  continentes  y  hemos
llegado  a  más  de  75  países.

Ferias  internacionales  en
Barcelona,  París  y  Bangalore.
Inversión  en  la  mejora  de  las
instalaciones,  procesos  de
calidad,  certificaciones
industriales.

Presencia  en  más  de  100  países,
más  de  40  distribuidores  en  todo
el  mundo.
Nuevos  desarrollos:  Raspberry
PLC,  Dali  PLC,  LoRa  PLC.

Industrial  Shields  ha
comercializado  equipos
basados  en  tecnología  Open
Source  en  más  de  20  países.

EVOLUCIÓN



Industrial Shields ha estado trabajando en todo el mundo a través de distribuidores, o en contacto directo
con los clientes.

Nuestro equipo comercial, técnico y de soporte le ayudará por teléfono, correo electrónico, skype; o
usando el sistema de tickets o chateando directamente en nuestro sitio web.

Contacte con nosotros. Estamos aquí, encantados de ayudarle y darle asistencia.

Fàbrica del Pont 1-11 

(Recinte industrial del Pont Vell)

Sant Fruitós de Bages 08272 (Barcelona)

Spain

Tel: (+34) 938 760 191 https://www.industrialshields.com

industrialshields@industrialshields.com
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Presencia en más de 100 países CONTACTE CON NOSOTROS


