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Las plantas de refrigeración son de suma importancia en 

una cervecería. Con aprox. 40 %, la refrigeración es uno de 

los mayores consumidores de energía eléctrica y además 

ejerce influencia directa sobre la calidad de la cerveza.

Para realizar soluciones funcionales y económicas, es esen-

cial tener expertos de ambas áreas, de la tecnología de re-

frigeración y del proceso de la elaboración de la cerveza.  

GEA Brewery Systems tiene muchos años de experiencia y 

nuestros expertos tienen un extenso conocimiento tecnoló-

gico.

Experiencia en refrigeración de cervecerías

Por más de 80 años, GEA Brewery Systems ha participado en el sector de refrigeración a nivel mundial. Hemos fabricado unidades com-

pletas con una capacidad de refrigeración de 100 a 10.000 kW y además proporcionamos excelentes referencias para la modernización 

y optimización de plantas existentes. Gracias a nuestra experiencia y certificación global, podemos planear y fabricar de acuerdo a las 

condiciones específicas de cada país – tales como estándares técnicos ó normas legales.

Concebimos y construimos plantas de refrigeración para 

cualquier aplicación en la industria de la cerveza y malta 

manteniendo siempre en cuenta la calidad de la cerveza y el 

consumo óptimo de energía.

El producto final es decisivo; para esto la refrigeración es 

un elemento esencial. Con la gestión completa de una refri-

geración hecha a la medida, aseguramos un ciclo de refri-

geración óptimo: una capacidad adecuada de refrigeración 

en el momento y lugar adecuado. Alta eficiencia económica, 

máxima fiabilidad operacional y largo ciclo de vida.

Tecnología de refrigeración inteligente ...
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... ajustado al proceso de elaboración de cerveza.

Extremadamente eficiente: 

circuito de temperaturas múltiples

Aquel que quiera utilizar la tecnología de refrigeración más 

eficiente posible, optará por un circuito de temperaturas 

múltiples. El sistema está dividido en circuitos de diferentes 

niveles de temperatura que se ajustan perfectamente al 

consumo correspondiente de cada aparato de refrigeración 

en el proceso de la elaboración de cerveza. Se recomienda 

amoníaco como medio refrigerante para el enfriamiento 

de los tanques de fermentación y almacenamiento. Para la 

refrigeración de las plantas de levadura y refrigeradores de 

producto se utiliza glicol y para el enfriamiento del mosto 

agua enfriada previamente es lo más recomendable.

El circuito de temperaturas múltiples proporciona a cada 

aparato consumidor la temperatura de refrigeración más 

adecuada con un nivel de energía razonable. Esto ahorra 

energía como también costos operativos y beneficia el 

ambiente – un aspecto muy importante. 

Compresor 1 Compresor 2 Compresor 3

Kondensator

Separador 1

Intercambiador de calor 
de placa

Intercambiador 
de calor de 
placa 1

Intercambiador 
de calor de 
placa 2

Separador 2 Separador 3

Tanques de 
fermentación

Tanque 
amortiguador 
de glicol

Glicol

NH3 líquida

NH3 – lado de aspiración

NH3 gas – lado impulsión

Circulación primaria de glicol Tanque de fermentación enfriado 
directamente con amoníaco

Enfriamiento previo de agua 
de proceso, acondicionamiento 
de aire 

Evaporador

Condensador

Receptor de  
refrigerante 

Unidad de  
expansión 

Compresor

En general, mientras más alta la temperatura de 

evaporación y más baja la temperatura de condensación, 

más eficiente es la planta de refrigeración.
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Control inteligente para procesos optimizados.

GEA Brewery Systems asegura la optimización de los pro-

cesos de refrigeración con conceptos inteligentes de control. 

Nuestros sistemas de control analizan las condiciones am-

bientales predominantes como también los requisitos tecno-

lógicos de la cervecería y, basado en los resultados, calcula 

el punto de operación óptimo de la planta de refrigeración. 

Todos los aparatos consumidores se abastecen con el enfria-

miento requerido, y al mismo tiempo, el equipo de la planta 

se ajusta continuamente para alcanzar el punto óptimo de 

operación. El sistema ofrece máxima flexibilidad y fiabili-

dad, y al mismo tiempo reduce la energía eléctrica requeri-

da para generar la refrigeración correspondiente.

Control de la temperatura de condensación dependiendo de 

las condiciones ambientales prevalentes para:
 J Optimizar la fuerza de accionamiento del compresor y 

condensador 
 J Reducir el consumo de energía eléctrica de los compreso-

res de refrigeración

Bombas refrigerantes con velocidades variables para: 
 J Abastecer los aparatos consumidores con refrigerante de 

acuerdo a la demanda 
 J Reducir el volumen de circulación de refrigerante 
 J Menor fuerza de accionamiento en la bomba 

Condiciones óptimas de operación
Gracias a sus sistemas de control para aplicaciones específicas, nuestras 

plantas de refrigeración proporcionan condiciones óptimas de operación. 

Constante observación y colección de datos en la planta: 
 J Permite la evaluación de datos para análisis de puntos dé-

biles
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Excelente experiencia con amoníaco.

GEA Brewery Systems fue uno de los primeros fabricantes 

de plantas de refrigeración que utilizó el amoníaco como 

refrigerante.

El enfriamiento directo de tanques de fermentación con 

amoníaco ofrece ventajas significativas:

La densidad energética del amoníaco que se evapora, es va-

rias veces más alta cuando se le compara con mezclas refri-

gerantes tales como glicol y agua. Esto resulta en diámetros 

más pequeños de tubería y una capacidad reducida de la 

bomba. Además, se eliminan las pérdidas adicionales de 

transmisión (normalmente cerca de 10 %) entre el amonía-

co y el refrigerante.

Otra ventaja del enfriamiento directo con amoníaco del 

tanque de fermentación es el fácil control de la amplia 

gama de valores de rendimiento y niveles de la tempera-

tura de evaporación. Por lo tanto, el proceso tecnológico es 

asegurado por el flexible perfil de refrigeración.

Los ahorros de energía generados por el enfriamiento con 

amoníaco, comparados con el enfriamiento indirecto con 

glicol, alcanzan el 14 %. Esta tecnología es insuperable en 

cuanto a eficiencia y rentabilidad.

Regulador

Enfriamiento de tanque con evaporación directa NH3

Evaporación directa con temperatura variable de evaporación del 
refrigerante ofrece opciones de control muy flexibles.

Sistema de enfriamiento de tanque con glicol-agua
Temperaturas constantes de flujo prevalecen durante el enfria-
miento con refrigerante. El control de la temperatura es afectado 
por una activación/desactivación controlada de las zonas de en-
friamiento por temporizador. 
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Recuperación de CO2 en cualquier escala

Desde 1987 GEA Brewery Systems ha fabricado un número impor-

tante de  unidades de recuperación CO2 en tamaños que oscilan 

entre 30 y 2.500 kg/h. Cada unidad se fabrica a la medida exacta  

correspondiente al tamaño del cocimiento, la secuencia del pro-

ceso de elaboración de cerveza y al contenido original de mosto. 

Unidades funcionales prefabricadas, en combinación con un flujo 

estandardizado del proceso, aseguran una instalación y puesta en 

marcha sin dificultades. Por lo tanto la amortización de los costos de 

inversión es muy rápida.

Recuperación eficiente de CO2 …

Aparte de una gestión de refrigeración eficiente, las plantas 

modernas de recuperación de CO2 son un factor importante 

adicional para asegurar la calidad óptima del producto. Ade-

más, esta tecnología ofrece el potencial para ahorrar costos y 

contribuye a una producción ecológicamente responsable.

Como expertos en su campo, nuestros clientes están perfecta-

mente conscientes de la importancia de un CO2 puro para la 

calidad del producto final. Hasta la más mínima cantidad de 

oxígeno residual en el dióxido de carbono, es perjudicial para 

la estabilidad del sabor de la cerveza. 

La utilización de dióxido de carbono generado por los propios 

fermentadores garantiza un control de calidad perfecto, venta-

ja que ninguna otra fuente puede ofrecer. Con la tecnología de 

“stripping” (expulsión) puede recuperarse el CO2 en las etapas 

tempranas de fermentación.

Nuestros clientes se benefician de nuestro pensamiento en-

trelazado también en la recuperación de CO2: GEA Brewery  

Systems asegura una integración perfecta y constante de la 

planta de recuperación de CO2, a los sistemas de abastecimien-

to de energía existentes o planeados. Como consecuencia, me-

jora la eficiencia del  CO2 y la refrigeración de su planta y la 

reducción del capital de inversión es mayor.

Plantas de recuperación de CO2 de GEA Brewery Systems ofre-

cen ventajas decisivas: pureza máxima, óptima fiabilidad de 

operación, y bajos costos operativos.
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CO2 líquido

CO2 gas

Glicol

Glicol

Bomba 
intermedia  

Recuperación de calor

El calor en la línea de retorno del circuito de glicol se utiliza para 

la evaporación del CO2, lo cuál conduce a ahorros durante el re-

enfriamiento requerido en la planta de refrigeración.

… un factor de costo menos.

Utilice el potencial, ahorre energía 

GEA Brewery Systems presta atención especial a la recupera-

ción de energía.

En muchas cervecerías, el CO2 se almacena a aprox. -25 °C y 

se evapora como se necesite. Independientemente de si utiliza 

CO2 comprado ó es su propio CO2 – el CO2  eque se evapora 

representa siempre un recurso de energía que puede ayudar a 

reducir la carga en el sistema de refrigeración.  

Con nuestras inteligentes soluciones, aseguramos que este po-

tencial se aproveche al máximo. 

 J Competencia tecnológica
 J Diseño innovador enfocado en el proceso de ela-

boración de cerveza
 J Calidad certificada para alta durabilidad y fiabilidad 
 J Soluciones tecnológicas sostenibles a nivel mundial
 J Apoyo completo – desde la planificación hasta la 

realización y mantenimiento 

DATOS & CIFRAS:
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GEA Process Engineering

GEA Brewery Systems GmbH
Huppmann Tuchenhagen

Emplazamientos:

Heinrich-Huppmann-Str. 1, 97318 Kitzingen, Alemania
teléfono +49 9321 303-0, fax +49 9321 303-603

Am Industriepark 2–10, 21514 Büchen, Alemania
teléfono +49 4155 49-0, fax +49 4155 49-2770

gea-brewerysystems @ gea.com, www.gea.com

Vivimos nuestros valores.
Excelencia • Pasión • Integridad • Consciencia • GEA-versidad

GEA Group es una empresa global de ingeniería mecánica con un volumen de ventas de miles de millones 
de euros, que realiza operaciones en más de 50 países. Fundada en 1881, la empresa es uno de los mayo-
res proveedores de equipamiento innovador y tecnología de procesos. GEA Group forma parte del índice 
STOXX® Europe 600.


