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Resumen: 

La Fábrica de Licores Habana Club se montó en el territorio de Santa Cruz del Norte, provincia 
actual de Mayabeque; en el año 1982 como obra del CAME para satisfacer el mercado del bloque 
de países socialistas.  
Actualmente es operada por la Empresa CUBA-RON ubicada en el área de la Fabrica Arrechavala, 
Cárdenas, provincia de Matanzas; donde además se embotella el producto final.  
La desproporción de su capacidad inicial con la necesidad actual, el nivel de deterioro más la 
relativa obsolescencia tecnológica en parte de su equipamiento y la distancia entre los territorios 
donde se elabora y embotella los licores; definen que el Departamento Inversionista CUBA-RON 
solicite a la EMPAI la proyección de una nueva fábrica con menor capacidad, en nave de 
almacenamiento existente de la Fábrica Arrechavala y aprovechando los insumos disponibles en el 
lugar (vapor de agua, alcohol etílico, agua desmineralizada, agua de enfriamiento, energía 
eléctrica, etc..).  
La elaboración de este proyecto requiere el estudio de los procesos de fabricación de los diferentes 
licores, la ejecución de balances materiales y energéticos, técnicas de Diseño de Plantas, Diseño 
de reactores y otras Operaciones Unitarias como flujo de fluidos, transferencia de calor y de masa. 
También es imprescindible el diseño de estructuras metálicas y los servicios de hidrosanitaria, 
automatismo y electricidad.  
Este trabajo manifiesta la capacidad de la EMPAI en la promoción y desarrollo de la industria en el 
territorio, que es indispensable para lograr mejoras económicas y sociales en la provincia y por 
extensión, el país.  
 
Palabras clave: Remodelación, Fabricación, Licores, Diseño de plantas.  
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Abstract: 

The Liquor Factory Havana Club climbed into the territory of Santa Cruz del Norte, current 
Mayabeque province, in 1982 as CMEA work to meet the market socialist bloc.  
Currently is operated by CUBA-RON Company located in the Factory area Arrechavala, Cardenas, 
Matanzas province, which also bottles the final product.  
The disproportion of its initial capacity with the current need, the level of deterioration over the 
relative technological obsolescence of its equipment and the distance between the territories where 
it is made and bottled liquors; define the Investor CUBA-RON Department requests the EMPAI the 
projection of a new factory with less capacity in existing storage shed Arrechavala Factory and 
taking advantage of locally available inputs (water vapor, ethyl alcohol, demineralized water, cooling 
water, electricity, etc) 
The development of this project requires the study of the manufacturing processes of different 
spirits, performing material and energy balances, Plant Design techniques, design of reactors and 
other unit operations such as fluid flow, heat transfer and mass . It is also essential to the design of 
metal structures and hydro-sanitary services, automation and electricity.  
This paper shows the capacity of the EMPAI in the promotion and development of industry in the 
territory, which is essential for economic and social improvements in the province and by extension, 
the country. 
 
Keywords: Remodeling, Manufacturing, Liquor, Plant Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción: 
 
La Fábrica de Licores Habana Club se montó en el territorio de Santa Cruz del Norte, antigua 
provincia La Habana, en el año 1982 como obra del CAME para satisfacer el mercado del bloque 
de países socialistas.  
 
30 años de operación, la disminución de su norma de producción y el periodo especial de crisis 
económica, con la consecuente reducción de su personal de operación y mantenimiento; han 
acelerado el deterioro de varios de sus equipos, así como la ineficiencia tecnológica de otros; para 
los pequeños volúmenes de producción. También el deterioro actual de la obra civil limita en 
extremo los requisitos de una planta para la elaboración de alimentos.  
 
Esta fábrica se dirige actualmente por la Empresa CUBA-RON ubicada en el área de la Planta 
Arrechavala de Cárdenas, lugar donde también se embotellan los licores producidos y que cuenta 
con una gran nave de almacenaje más los servicios de vapor de agua, energía eléctrica, agua de 
enfriamiento, alcohol etílico, agua desmineralizada, etc.  
 
Es el Departamento Inversionista CUBA-RON quien solicita a la EMPAI la proyección de una nueva 
fábrica de licores, con menor capacidad, en la nave de almacenamiento existente en Cárdenas; 
utilizando los servicios referidos y aprovechando parte de la tanquería y equipamiento disponible 
en Santa Cruz.  
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Materiales y métodos:  
 
No se cuenta con documentación técnica de diseño de la Planta inicial porque esta es de 
procedencia austriaca de 1980. Por esta razón no es posible usar la metodología del escalado 
industrial.  
 
Se procede entonces a recopilar algunas propuestas de normas de fabricación y 
fundamentalmente a recoger experiencias directas de un operador fundador de la Planta, con el fin 
de conocer los procesos iniciales de fabricación de licores cuando se disponía de toda la 
tecnología inicial de la fábrica.  
 
Se realizó levantamientos in situ de cada tipo de tanque de almacenamiento, reactores, 
mezcladores, extractores de esencias por destilación, equipos de bombeo, filtros, intercambiadores 
de calor, metros de flujos, etc.  
 
También se determinó un diagrama de flujo a partir del equipamiento existente y una relación de 
las tuberías de acero inoxidable disponibles, válvulas y accesorios.  
 
Por otra parte se realizó un levantamiento y defectación de la Nave-Almacén de Arrechavala y las 
características de los servicios disponibles de vapor, electricidad, agua, etc 
 
Fue también de vital importancia la Tarea de Proyección del Inversionista con una propuesta de 
ubicación de equipos, esquema de flujo tecnológico y la capacidad deseada para la nueva planta.  
 
Se logró conocer de forma aproximada, diferentes características técnicas de algunos equipos 
mediante la búsqueda en Internet a pesar de la apreciable fecha de fabricación de los mismos.  
 
 
 
 
Desarrollo:  
 
Se proyectó un diagrama de flujo para satisfacer los procesos de fabricación de diferentes licores y 
en el mismo se reincorporaron tecnologías y equipamientos perdidos, que se habían eliminado por 
roturas sin reposición. (Anexo # 1).  
 
Se aprovecha una plataforma de hormigón de 29 m2, existente en el almacén, para almacenar los 
sacos de 50 kg. de azúcar refino. Se comprueba el acceso de la rastra y su descarga mediante 
pallets por montacargas.  
 
Mediante la aplicación de balances de materiales y conocida la cinética de reacción para la 
inversión de la sacarosa y la temperatura normada para la misma se diseñó, a partir de un tanque 
almacenador de acero inoxidable, un reactor con agitación forzada y enchaquetamiento parcial 
para mejorar la eficiencia del calentamiento en la producción de sirope invertido. (Anexo # 2).  
 
Se diseña una estera elevadora para la transportación de los sacos desde la plataforma, hasta el 
tope del reactor de sirope invertido. Se adiciona el diseño de un descanso pivotante para el saco 
de azúcar en registro de alimentación del reactor. (Anexos #3 y #4).  
 
A partir del espacio disponible se proyecta la reubicación del equipamiento necesario para la nueva 
planta, de forma tal que satisfaga la secuencia lógica del esquema tecnológico diseñado. Esta 
ubicación define una estructura soporte con su cimentación, para los tanques almacenadores, los 
equipos y los pasillos de operación. También se define la posición de las diferentes mesetas con 
fregadero para el análisis físico – químico de los materiales en proceso. (Anexos #5, #6, #7 y #8).  
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De la ubicación espacial de cada tanque, reactor, termopermutador, filtro, destilador, equipo de 
bombeo, etc... se diseñarán los trazados de tuberías con sus válvulas y accesorios (planta y 
elevaciones); para interconectarlos de forma lógica, segura y eficiente. Estos planos ejecutivos 
contienen también las instalaciones de los contadores volumétricos, accesorios de regulación, 
seguridad y control del proceso. (Anexos #9, #10, #11 y #12).  
 
Para la extracción de los aromas de café y cacao mediante procesos de destilación, se recalculan 
por ingeniería inversa los requerimientos de vapor para el calentamiento en los rehervidores, agua 
de enfriamiento para la primera fase de condensación en ciclo cerrado con torre de enfriamiento y 
agua helada de enfriamiento para la segunda fase de condensación en ciclo cerrado con enfriadora 
por ciclo de refrigeración rechazando el calor al aire. El diseño de la primera fase de condensación 
nos permite recuperar una torre de enfriamiento existente en Arrechavala y para la segunda fase 
se requiere la inversión de una pequeña enfriadora de agua de 7,5 Ton. Ref. Se diseñaron los dos 
circuitos cerrados de agua de enfriamiento para la condensación en cada destilador, así como sus 
sistemas de bombeo. (Anexo #13).  
 
Con el fin de preservar las sustancias aromatizantes y saborizantes para los diferentes licores, se 
calcula y proyecta una cámara fría modular de conservación, con todos sus elementos del ciclo de 
refrigeración. (Anexo #14).  
 
Entre las características que se mantienen en la nueva planta está el multiuso de diferentes 
tuberías por lo cual se requiere de un sistema de enjuague con agua potable y que se contempla 
en este proyecto.  
 
Para satisfacer los requerimientos de drenaje y limpieza del equipamiento y la planta en general, 
se diseñó un sistema de atarjeas que se representan en (Anexo #15)  
 
Con el fin de garantizar las condiciones higiénicas de una fábrica procesadora de alimentos, la 
construcción civil sufrirá las reparaciones siguientes:  
 
La estructura existente de cubierta se somete a un mantenimiento de preparación superficial y 
pintura. La cubierta se sustituirá por plancha galvanizada de perfil grecado y se montará un falso 
techo de cierre hermético.  
 
Las paredes se recubrirán con pintura lavable y todo el piso se cubrirá con gres cerámico 
antirresbalable y dureza máxima.  
 
 
 
Valoración económica y aporte social:  
 
El proyecto ejecutivo de la Fábrica de Licores CUBA – RON reportó a la EMPAI un monto, pero 
este valor es casi despreciable con relación al que se obtiene por la producción estable de los 
diferentes licores y cordiales de la marca Habana Club, con los beneficios siguientes:  

 
• Disminuir los consumos energéticos al laborar con un equipamiento adecuado a la nueva 
capacidad de producción, reparar los sistemas de intercambio térmico de varios equipos y el 
diseño del nuevo reactor de sirope invertido.  
 
• Disminuir los índices de consumo al mejorar las condiciones de operación y trasiego de 
materiales en la fábrica.  
 
• Lograr extracciones muy superiores de esencias, en los procesos de destilación del café y el 
cacao, por los cambios tecnológicos en los sistemas de condensación.  
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• Facilitar el mantenimiento y reducir sus costos, al prescindir del equipamiento innecesario.  
 
• Lograr las condiciones tecnológicas de proceso que permitan independizar la calidad de las 
producciones de la destreza del operador.  
 
• Mantener el área de fabricación muy cerca de la dirección técnica y administrativa.  
 
• Mantener el área de fabricación de licores cercana al área de su embotellado, con lo cual 
disminuyen los costos de producción.  
 
• Lograr producciones en óptimas condiciones de higiene.  
 
• Facilitar las condiciones de visualización y control del proceso productivo. Esto a su vez 
permitirá mejorar y aplicar las normas de operación.  

 
La producción de los licores Habana Club se expende a la población por la red minorista y en los 
centros turísticos, por lo que si sustituye importaciones.  
 
De las ventajas descritas se infiere que eleva la calidad de la producción, aumenta la productividad 
del trabajo y los indicadores en el campo de la eficiencia.  
 
 
 
 
Conclusiones y recomendaciones:  
 
Se concluye que:  
 

 1. Es posible y se debe recuperar, modernizar y poner en explotación toda la industria    
     instalada en nuestro país; para incrementar la negativamente desproporcionada producción  
     de bienes.  

  
 2. Existen condiciones en nuestras Empresas de Proyectos para rescatar la industria  
     desactivada en una primera fase y después modernizar tecnologías de forma progresiva,   
     como vía segura de crear bienes, incrementar empleos, desarrollar la economía y elevar el  
     bienestar social.  
  
 3. La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas ha mantenido un  
     trabajo en ascenso con el rescate del desarrollo industrial del territorio y también del país.  
  
 4. Existen herramientas como Internet y las bases técnicas de datos existentes en nuestras  
     empresas y centros de investigación científica, que deben viabilizar por medio del  
     conocimiento; los aportes técnicos de nuestros profesionales.  
 
 

Se resume que:  
 
 • Los directivos políticos y administrativos deben considerar las conclusiones anteriores y   
   explotar más, la capacidad técnica de las Empresas de Proyecto del país, para desarrollar   
   una Industria en un principio tercermundista; que es muy superior a no aprovecharla.  
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ANEXOS:  
 
 
 
Anexo # 1
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Anexo # 5 
 

 
 
Anexo # 6 
 

 
 
 
 
 
 



MSc. Ing. José M. Moreno Cabrera. Proyecto de planta de fabricación de licores. Cuba-Ron.  
 

 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.2   ISSN 1990-8830 /  RNPS 2125                 10 
 

Anexo # 7 
 

 
 
 
 
 
Anexo # 8 
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Anexo # 9 
 

 
 
Anexo # 10 
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Anexo # 11 
 

 
 
 
 
 
Anexo # 12 
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Anexo # 13 

 
 
 
Anexo # 14 

 
 
 
 
 
 
 



MSc. Ing. José M. Moreno Cabrera. Proyecto de planta de fabricación de licores. Cuba-Ron.  
 

 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, vol.7  no.2   ISSN 1990-8830 /  RNPS 2125                 14 
 

Anexo # 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo # 16 
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Anexo # 17 
 

 
 
 


