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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En nuestro medio una de las bebidas más consumidas es la cerveza, en su 

mayoría la de tipo Pilsen, y no se reporta la producción ni el consumo de 

cervezas con doble malta tipo Lager. 

El propósito del presente proyecto fue el de optimizar el tiempo y la 

temperatura en los procesos de cocción y fermentación para la elaboración 

de cerveza Doble Malta, adecuando asimismo el flujograma de proceso a fin 

de obtener una cerveza que reúna los requisitos y características propias  al 

de una cerveza Märzenbier (Alemana) .Proporcionando a su vez un aporte 

nutricional, por el mayor contenido de malta  que esta cerveza presenta. 

 

Para la optimización del tiempo y la temperatura en los procesos de cocción 

y fermentación, se vio conveniente realizar varias pruebas a diferentes 

tiempos y temperaturas en condiciones normales de la ciudad de El Alto. Así 

mismo también se realizó pruebas a diferentes porcentajes con las dos 

maltas empleadas (malta Pilsen y malta Munich) para hallar el color 

característico de una cerveza doble malta, llegando a un porcentaje medio 

de ambas maltas para su formulación. 

 

Según los análisis realizados se evidencia que esta cerveza se encuentra 

dentro de los parámetros físico–químicos, toxicológicos, organolépticos 

especificados en la Norma Boliviana N.B. 382 (Productos cerveceros – 

Definiciones, clasificación y requisitos). A su vez también se realizó un 

análisis bromatológico para demostrar su aporte nutricional en relación a 

una cerveza normal  y  un análisis microbiológico que indica que es apta 

para consumo , lo cual  indica que nuestra cerveza presenta características 

propias de una cerveza doble malta de calidad. 
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CAPITULO   I 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. 

La producción de cerveza, debido a su larga historia, es considerada generalmente como un 

típico ejemplo de biotecnología tradicional. A pesar de que pueden existir variaciones en su 

elaboración dependiendo del tipo específico de cerveza.   LINKO, 1998 

Durante el siglo XIX se unen dos fuerzas de cambio en la cerveza, por un lado los artesanos 

cerveceros van ganando tamaño para convertirse en industriales y por otro se desarrollan las 

cervezas de baja fermentación. A diferencia de otras bebidas fermentadas de frutas como el 

vino o la sidra, la cerveza requiere una intervención humana más completa. Partiendo desde 

el grano de cebada, este debe atravesar varios procesos ordenados hasta llegar a la cerveza 

lista para ser bebida. FUMANAL, 2011 

En la actualidad, en nuestro medio la cerveza se ha caracterizado por ser un producto de 

alta aceptación dentro del mercado nacional e internacional. El consumo per cápita en 

Bolivia corresponde a la gestión 2010 es de 31.8 litros. CABOFACE, 2012. 

La cerveza normalmente es elaborada mediante la mezcla de varios cereales como cebada, 

maíz, arroz entre otros. Pero han sido excluidas materias primas como yuca, patata, 

zanahoria, etc. Pese a contener un alto porcentaje de almidón los cuales pueden ser 

transformados en azúcares fermentables indispensables para la elaboración de bebidas 

alcohólicas y de moderación como la cerveza. FUMANAL, 2011. 

En nuestro país la mayoría de las empresas cerveceras elabora cerveza Pilsener que es de 

tipo Lager o conocido también como cervezas de baja fermentación, con un contenido bajo 

en malta y alto contenido de lúpulo, con 4-5° GL. 

Se conoce también que se elaboran cervezas con doble malta, debido a su elevado 

contenido nutricional en los países de Europa y en América Latina en los países de 

Argentina, México y Chile. 

En Bolivia no se tiene conocimiento de estudios de producción de este tipo de cerveza tanto 

a nivel industrial como artesanal. 
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1.1. ANTECEDENTES. 

Un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló la cantidad 

de alcohol que se consume en los distintos Continentes. Europa, es el mayor consumidor de 

cerveza: donde se consume cerca de 4.81 galones (18.2 litros) de alcohol cada año. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, 

la cerveza es el líquido más consumido en el planeta. En Bolivia el 76% de los habitantes 

son consumidores de cerveza. EL DIA, 2013 

A nivel mundial existe pocas industrias de cervezas que producen cervezas de doble malta 

como ser: Voll Dam, Heineken, Corona, Lefe, Xibeca, Dam Bier. 

En nuestro país las industrias cerveceras como ser: Cervecería Boliviana Nacional S.A., 

Cervecería Nacional Potosí Ltda., Sociedad industrial del Sur S.A., Compañía cervecera 

Boliviana S.A. sólo elaboran cervezas con un alto contenido de alcohol y no elaboran 

cervezas con doble malta. CABOFACE 2002 

En varios lugares del mundo se han puesto de moda las pequeñas fábricas artesanales de 

cerveza. Bolivia no es la excepción; en Cochabamba, Kropl´s Bier, en La Paz, Saya, Duff, en 

Potosí Lipeña, en Pando Amazónica ofrecen sus propias cervezas que se caracterizan por 

ser naturales, frescas, aromáticas; pero no se tiene conocimiento de que ellas elaboren 

cervezas de doble malta. 

Según información recopilada de proyectos y tesis, no se encontraron estudios sobre la 

elaboración de cervezas de ningún tipo, sólo se realizaron estudios de investigación como:  

• Memoria Técnica ―Control de Calidad de la Cerveza‖. Elaborado por Mollinedo 

Calatayud Edwin 

• Tesis de Grado ―Diseño de Sistema de Producción Más Limpia para Efluentes 

Líquidos en S.I.D.S. Cervecería Sureña‖. Elaborado por Figueredo Casthel Carmen 

Isabel La Paz 2007. 

• Proyecto de Grado ―Gestión de Producción en Envasado de la CBN‖. Elaborado por 

Ávalos Mena Jimena Patricia La Paz 2008 Facultad Ingeniería UMSA. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

En los países mediterráneos el consumo moderado de bebidas alcohólicas como el vino y 

cerveza fundamentalmente, es parte de la rutina de la vida diaria, generalmente en 

compañía de alimentos e integrada dentro de la dieta, que se ha ejemplificado como 

modélica. 

Actualmente las industrias cerveceras de Bolivia, están elaborando cervezas en base a 

extractos de malta o poca malta y adjuntos cerveceros. Las cantidades de malta que se 

utilizan no son las óptimas para elaborar una cerveza de calidad, que presenta una textura 

adecuada que cumpla con las características organolépticas, nutricionales y naturales. 

En nuestro país, se está dando mayor importancia a la composición nutricional de los 

alimentos y bebidas, razón por la cual un elevado contenido de malta en la elaboración de la 

cerveza, aumentaría su contenido nutricional. 

Por información recopilada de CABOFACE (Cámara Boliviana de Fabricantes de Cerveza) 

en Bolivia no se elabora cerveza con doble malta. Este aspecto ha sido tomado en cuenta 

para proponer el presente estudio, que tiene como finalidad adecuar el diagrama de 

procesos de la elaboración de cerveza doble malta, optimizando los parámetros de tiempo y 

temperatura en los procesos de cocción y fermentación. 
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. GENERAL. 

Optimización del Tiempo y Temperatura en los procesos de cocción y fermentación para la 

elaboración de cerveza Doble Malta. 

1.3.2. ESPECIFICOS. 

• Determinar las cantidades adecuadas de malta a ser utilizadas en la elaboración de  

            Cerveza Doble Malta. 

• Optimizar el tiempo y la temperatura en el proceso de cocción. 

• Optimizar el tiempo y la temperatura en los procesos de fermentación. 

• Adecuar un flujograma de procesos, para la elaboración de cerveza de doble malta. 

• Realizar el análisis sensorial, físico – químico y microbiológico para el producto final.
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CAPITULO   II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. LA CERVEZA. 

2.1.1. Definición. 

Se define como ―una bebida resultante de fermentar mediante levaduras seleccionadas, el 

mosto procedente de malta de cebada sólo o mezclado con otros productos amiláceos 

transformables en azúcares por digestión enzimática, cocción y aromatizado con flores de 

lúpulo‖. CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL. 

2.1.2. Historia de la cerveza. 

Históricamente la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos Elamitas, egipcios y 

sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan de alrededor de 

3500 a. C. fueron halladas en Godin Tepe, en el antiguo Elam (actual Irán). Algunos la 

ubican conjuntamente con la aparición del pan entre 10.000 a. C. y 6.000 a. c. ya que tiene 

una parecida preparación agregando más o menos agua. Parece ser que las cervezas 

primitivas eran más densas que las actuales, similares al actual «pombe» africano, de 

culturas igualmente primitivas. Según la receta más antigua conocida, el Papiro de Zósimo 

de Panópolis (siglo III), los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco 

cocidos que dejaban fermentar en agua. Su cerveza fue conocida como «zythum», que es 

palabra griega, pero en una fase más tardía. Antiguamente en Oriente se usaba arroz y 

también bambú. Del bambú, lo mismo que de la caña de azúcar, lo que se fermenta es su 

savia, pero no su fruto. Tal es el ulanzi propio de Tanzania. No puede ser considerado un 

fermentado alcohólico de cereal. Las bebidas alcohólicas más antiguas quizá sean derivadas 

de la leche. Michael Jackson, en su Michael‘s Jackson Beer Companion,11 recoge la opinión 

del profesor de la Universidad de Pensilvania Salomon Katz, que data la aparición de una 

bebida de cebada fermentada alcohólicamente en la Mesopotamia del año 4000 A.C. con el 

nombre de «sikaru», pero señala que se hacía con pan de cebada; es decir, se trataba de lo 

que hoy llamamos «kuas», que no es considerado propiamente cerveza, aunque es un 

fermentado alcohólico proveniente de cereal. La cerveza propiamente dicha aparece en 

Europa en el siglo XIII, en la medida en que el concepto de cerveza incluye el amargor 

propio del lúpulo. El malteado ya se había inventado antes. En el primer capítulo de sus 
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―Études sur la bière‖, Pasteur hace notar que cuando se dice que en el siglo IV A.C. ya 

Teofrasto hablaba de «cerveza», en realidad no hablaba de cerveza, ni de cervoise, ni de 

beer, sino de vino de cebada. Atribuir un origen muy antiguo a la cerveza se hace sobre la 

base de proporcionar un concepto muy amplio de lo que haya de entenderse por cerveza. 

Los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa fueron 

descubiertos en el yacimiento del valle de Ambrona, dentro del término municipal de Miño de 

Medinaceli, (Soria, España) y datan de alrededor de 2400 a. C., según el trabajo 

arqueológico del equipo dirigido por el profesor Manuel Ángel Rojo Guerra, del 

Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valladolid. También se han encontrado evidencias arqueológicas de elaboración de cerveza 

en el yacimiento de Genó, en Aitona (Lérida, España), tras los trabajos de investigación 

arqueológica, dirigidos por el profesor José Luis Maya González, que han establecido que 

estos restos arqueológicos databan de alrededor de 1100 a. C. 

Los celtas conocían la elaboración de la cerveza y llevaron consigo este conocimiento 

cuando se extendieron por la península Ibérica, donde su uso y su elaboración se desarrolló 

muy pronto. 

Con el paso de los siglos, sobre todo a partir de la romanización, la mediterránea se 

consolidó como una zona básicamente vinícola mientras que la cerveza se producía en el 

norte y centro de Europa y adquiría la forma de lo que entendemos hoy por cerveza. De esta 

manera, se extiende el uso de la malta como ingrediente principal y también se empieza a 

introducir el uso del lúpulo como aromatizante. Esta planta cannabacea confiere a la cerveza 

su sabor amargo característico, a la vez que favorece la conservación. 

El año 1516, el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que fijaba qué se 

entendía por cerveza. Este Reinheitsgebot (ley de pureza) establecía que solamente podía 

utilizarse agua, malta de cebada, lúpulo y levadura para elaborar la cerveza. En cambio, en 

Inglaterra, Enrique VIII prohibió el uso del lúpulo, ante la presión del gremio de cerveceros; 

prohibición que levantó su hijo Eduardo VI, y que continuó por algún tiempo más en Escocia. 

Los cerveceros ingleses tardaron mucho en aceptar el uso del lúpulo. En su momento se 

llamó «ale» a la cerveza sin lúpulo y «beer» a la cerveza con lúpulo. Todavía hoy, para 

designar los vinos de malta sin lúpulo más que de «barleywine», que simplemente puede 

designar una cerveza de alta graduación, se habla de «gruit ale». 
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La cerveza empezó a recuperar su presencia social en España a partir del reinado del 

emperador Carlos I, que trajo consigo maestros cerveceros de Alemania. Todo ello queda 

reflejado entre las pertenencias del emperador a la muerte de éste en Yuste por su 

Secretario Martín de Gaztelu. Por aquel entonces, la cerveza era aún un producto de 

temporada. No se sabía conservar y con el calor perdía toda su fuerza. La cerveza llamada 

«lager», sin embargo, recibe ese nombre en razón de su posibilidad de almacenamiento. Se 

elaboraba en otoño, para ser consumida en primavera. La fermentación baja y a baja 

temperatura favorece la conservación. En realidad iba fermentando lentamente mientras 

estaba almacenada. Actualmente todas las cervezas, incluso las de alta fermentación, son 

almacenables y llevan fecha de caducidad que alcanza unos tres años. «Lager» ha sufrido 

un cambio semántico, y ha pasado a significar cerveza de fermentación baja. 

La posibilidad de conservación de la cerveza se debe no tanto al invento de las neveras 

eléctricas, como al de conservantes distintos del lúpulo, y a la posibilidad de elaborar a gran 

escala y con facilidad envases herméticamente cerrados. Las botellas industriales hechas en 

serie aparecen en el siglo XIX. Antes se fabricaban a soplete. La cerveza enlatada comienza 

en 1933 en Estados Unidos, tras la abolición de la ley seca. Los barriles de cerveza han 

desaparecido prácticamente. No se puede hablar de una verdadera industria cervecera hasta 

el siglo XIX, cuando empiezan a aparecer pequeñas fábricas más que artesanales ya 

industriales. La primera gran fábrica de cerveza en España fue abierta en 1864 por el 

alsaciano Louis Moritz en Barcelona. Y la siguieron marcas muy conocidas actualmente 

como: Mahou (1890), Cruz campo (1904) o Estrella Galicia (1906).   LA ALMAZARA, 2014.     

2.1.3. Tipos de cerveza. 

Las cervezas varían mucho en sabor, color fuerza, y cada fase del proceso de elaboración 

es susceptible de alteraciones, modificaciones e intervenciones creativas. Con todo, hay una 

distinción básica en la familia de las cervezas: el tipo de levadura. Las cervezas elaboradas 

con levaduras flotantes, es decir, aquellas que flotan en la superficie del mosto en 

fermentación, reciben el nombre de tipo ale; las cervezas que se elaboran con levaduras que 

fermentan en el fondo de la cuba reciben el nombre de tipo lager. Las cervezas de tipo ale 

fermentan más rápido a temperaturas entre los 15 y los 25 °C, mientras que las tipo lager 

fermentan más lentamente entre los 5 y los 9 °C. Las cervezas tipo ale pueden servirse a los 

pocos días de finalizar la fermentación; la tipo lager, por el contrario, deben almacenarse a 

0 °C durante periodos que oscilan entre tres semanas y tres meses y deben su nombre a 
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este proceso: Lager significa "almacén" en alemán, y Lagerbier significaba originalmente 

cerveza para almacenar. Es costumbre servir las cervezas tipo ale más calientes (entre los 

12 y los 18 °C) que las tipo lager (entre los 7 y 10 °C). La cerveza tipo ale precedió en 

muchos siglos a la Lager. A pesar de ello, el sabor suave de la última la ha convertido en el 

tipo de cerveza que predomina en el mercado, mientras que otros tipos de cerveza de sabor 

más ‗comprometido‘ ocupan parcelas de mercado menos importantes. 

Existe un gran número de tipos de cerveza a lo largo y ancho de nuestro planeta, unos 

5.000. Cada país tiene un sabor característico que nos permite con un poco de práctica, 

localizarlas geográficamente. Por ejemplo, las cervezas mexicanas son cervezas suaves, 

casi como las famosas claras de verano. Las belgas suelen ser dulzonas y, en un gran 

número de casos, son de alta graduación. También son fácilmente reconocibles las 

alemanas, británicas, checoslovacas, holandesas, españolas etc... Aunque realmente, 

existen sabores muy dispares dentro de una misma zona geográfica. 

Las cervezas se catalogan principalmente a partir de su sabor, aunque también se suelen 

catalogar a partir de su color, fermentación, ciudad de origen, ingredientes, etc... Muchas 

cervezas reciben el nombre de las ciudades que las vieron nacer, como es el ejemplo de las 

Pilsen de la República Checa, las Münchener de Alemania, las Burton ales de Staffordshire 

(Inglaterra) etc... 

La mayoría de las cervezas tienen como componente principal la cebada, aunque las 

podemos encontrar de malta o trigo (las cervezas de trigo, en algunos sitios se sirven junto a 

los sedimentos) o mezcladas con distintas frutas silvestres.CERES CLUB, 2014 

La fermentación también es importante. Dependiendo si durante la fermentación la levadura 

queda en la superficie o en el fondo se puede dividir en cervezas tipo ale o tipo Lager, 

respectivamente. Las tipo ale fermentan más rápido y a mayor temperatura, además se 

suele servir no demasiado frías (entre 10º y 20º C). Las Lager, servidas más frías (entre 6º y 

10º C) deben permanecer de uno a tres meses almacenadas antes de poder consumirse. 

La cerveza es una bebida que admite la mezcla. Pese a que casi todo el mundo bebe 

cerveza sola, se puede mezclar, el limón le acompaña bastante bien. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cebada.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/T/TR/Trigo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/T/TR/Trigo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
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Entre las variedades clásicas de cerveza, los expertos distinguen diversos tipos en razón del 

lugar de origen, la elaboración y los ingredientes añadidos.      BEDRI ESPAÑA, 2014 

2.1.3.1. Tipo ale. 

Este es un tipo tradicionalmente ligado a las Islas Británicas. Son cervezas de fermentación 

alta en caliente (de 15 a 25 grados), que proporciona al producto aromas afrutados y gran 

variedad de tonos y sabores. Es un término inglés que define a la cerveza de fermentación 

alta. (Mild, Bitter, Brown, Indian Pale, Light, Old, Scotch). 

En las versiones originales de las cervezas, las Ales fermentan a temperaturas más altas 

que las Lagers, y utilizan un fermento que trabaja en la zona superior de la wort o mosto. 

Fermentando en temperaturas más altas, la levadura de la cerveza Ale crea los compuestos 

orgánicos que imparten un gusto distinto a la cerveza. En general, las cervezas inglesas 

pueden diferenciarse de las Lagers por este gusto y por una mayor complejidad del carácter. 

Posee un extracto primitivo por encima de 12,5%, alta fermentación y contenido de alcohol 

que varía de medio a alto.  BEDRI ESPAÑA, 2014 

 Abbey Ale. 

Es una cerveza fuerte que se elaboraba tradicionalmente en las abadías belgas para 

servir de "alimento líquido" a los monjes durante el ayuno de la Cuaresma. 

 Ale dorada fuerte. 

Cuando en los años 50 y 60 se popularizaron en Bélgica las cervezas rubias tipo pilsen, 

algunos productores empezaron a experimentar en la dirección del color dorado de 

éstas.  

A finales de la década de los años 60, un productor belga que en esa época hacía una 

cerveza ale, oscura y muy fuerte, decidió cambiarle el color y presentarla con un color 

dorado claro. El resultado fue una cerveza de fermentación alta, con gran contenido 

alcohólico y de color dorado. La enorme popularidad de ésta cerveza con aspecto de 

lager dorada, hizo que otros productores belgas empezaran a hacer cervezas con 

características similares, dando origen a un estilo único. Suelen tener más de 8% de 

alcohol, son afrutadas, con mucha espuma y secas. 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Mild.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bitter.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Brown_ale.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/India_pale_ale.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Scottish_ale.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Pilsen.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
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 Ale roja (Flanders red ale). 

Este estilo se elabora casi exclusivamente en el oeste de la región de Flandes, en 

Bélgica.  

Su color rojizo se debe al tipo de malta utilizado en su elaboración. Son cervezas 

relativamente ligeras de cuerpo y muy ácidas, lo que las hace ser muy refrescantes. Al 

igual que los demás tipos belgas, también se elaboran con una mezcla de cervezas 

viejas y jóvenes, pero a diferencia de ellas, las rojas maduran posteriormente en grandes 

cubas de madera durante más de año y medio. Algunos productores añaden esencias 

de cerezas a esta cerveza, creando unas cervezas muy especiales, con un carácter un 

poco dulce y ácido al mismo tiempo. 

 Altbier. 

Fermentación alta y en caliente, aunque luego tienen un período de maduración en frío 

de varias semanas. Son suaves, con un contenido alcohólico entre 4.5 y 5% y tienen un 

acabado muy limpio. Color oscuro, casi negro, sabor amargo y fuerte aroma. Se 

caracterizan por su color ámbar oscuro o bronce, debido al tipo de malta empleado.  

La palabra alemana alt significa viejo y se refiere al estilo viejo o antiguo de fermentación 

alta. Estas cervezas fermentan en caliente, como las ale, aunque luego tienen un 

periodo de maduración en frío de varias semanas, como las lager. 

Cuando a principios de siglo, en la Europa continental empezó a extenderse la nueva 

forma de fermentación baja originaria del sur de Alemania y Bohemia, en algunas 

ciudades conservaron la forma tradicional de hacer la cerveza, fermentándola en 

caliente, aunque adoptaron la maduración en frío. Esto ocurrió en el norte de Alemania, 

especialmente en Düsseldorf y otras ciudades cercanas. 

Para la elaboración de estas cervezas a veces se utiliza una pequeña parte de trigo 

malteado. 

 Barleywine. 

Cerveza inglesa extra fuerte. Su color es oscuro y su contenido en alcohol está entre el 6 

y el 11%. A este tipo de cervezas se les solía conocer como "strong ale" (ale fuerte). 

Habitualmente son oscuras y con mucho cuerpo. Se trata de una ale muy fuerte que 

suele presentarse embotellada 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereza.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
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 Bitter. 

Es una denominación que los ingleses utilizan para denominar una cerveza muy 

cargada de lúpulo lo que le da un sabor amargo y un carácter seco. Su color es muy 

variado y el alcohol oscila entre 3,5 y 5,5%. Se sirve en barril, seca y lupulizada. 

 Brown..Ale. 

Cerveza de color oscura, dulce al paladar. En general son fuertes, con buen sabor a 

malta y con un color tostado que va de ámbar suave a castaño fuerte, son afrutadas y 

secas. 

 Burton ale. 

Se trata de cervezas elaboradas en Staffordshire, Inglaterra fueron el prototipo de las 

modernas bitter inglesas, cuyo sabor venía marcado por las aguas, ricas en yeso, de la 

ciudad. 

 Cask ale o real ale. 

Son términos que se emplean en Gran Bretaña para describir a las cervezas que 

experimentan una segunda fermentación o maduración en los sedimentos de levadura y 

se sirven directamente con ellos. 

 Cervezas de abadía. 

Fuerte cerveza belga, alta y a veces con poso. Toma su nombre de una abadía que en 

el pasado elaboraba cervezas y que en la actualidad la encargan a productores no 

vinculados a la iglesia, a los que les concede una licencia para su elaboración 

inspirándose en las cervezas trapenses. 

Se suele utilizar el nombre de la abadía o de una santa para dar nombre a la cerveza. 

Ya que sólo las cervezas elaboradas en los monasterios trapenses pueden denominarse 

―trapenses‖, se aplica el término ―de abadía‖, a todo un grupo de cervezas inspiradas en 

su elaboración en las trapenses. En algunos casos estas cervezas se hacen en 

monasterios o abadías que en el pasado elaboraban cerveza y que ahora encargan a 

algún productor no vinculado a la iglesia que se la produzca. Otras abadías dan licencia 

a algunos productores para que utilicen su nombre. También es común utilizar el nombre 

de alguna iglesia o santo para dar nombre a la cerveza. 

 Cervezas trapenses. 

El término trapense se utiliza sólo para describir las cervezas hechas en uno de los 

monasterio trapenses que aún producen cerveza.  

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bitter.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
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Seis de ellos están en Bélgica y uno en Holanda, donde entre todos producen unas 20 

cervezas distintas bajo la supervisión directa y el trabajo de los propios monjes. Las 

cervezas trapenses son cervezas de tipo ale fuertes que a menudo son embotelladas 

con azúcar y levadura residuales y, por consiguiente, experimentan una segunda 

fermentación en la botella. Este proceso es conocido como maduración en botella y se 

usa también en otros tipos de cerveza, especialmente en Bélgica y Francia) Son 

cervezas fuertes, de fermentación alta, con alta cantidad de azúcares. Con una segunda 

fermentación en botella y afrutadas. El color es variable del bronce al marrón oscuro.  En 

Europa siempre ha existido una relación entre la iglesia católica y la elaboración de 

bebidas alcohólicas, donde muchos monasterios producían vino, cerveza o licores para 

consumo propio o para comercializar.  

Sin embargo, con el paso del tiempo la mayoría de estas actividades han desaparecido 

excepto en Bélgica y Holanda donde todavía sobreviven seis abadías trapenses que 

operan como elaboradores de cerveza con fines comerciales. Además de estas seis, 

existe un cierto número de abadías que no producen cerveza pero que encargan su 

elaboración a productores no religiosos o que dan una licencia para que otros 

productores no relacionados con la abadía utilicen su nombre para designar cervezas de 

un estilo determinado.   

Aunque cada cerveza trapense tiene sus propias características, casi todas comparten 

una serie de rasgos comunes. Son de fermentación alta, con una segunda fermentación 

en botella, relativamente fuertes, entre 5 y 11% de alcohol y son afrutadas. En cuanto a 

las diferencias, hay algunas secas, pero la mayoría son dulces; unas son doradas y 

pálidas y otras oscuras. Algunas de ella se subtitulan con los términos ―dubbel‖ o ―tripel‖. 

En la mayoría de los casos, sobre todo en Bélgica, las llamadas ―dubbel‖ representan 

una cerveza trapense o de abadía oscura y dulce de unos 6 ó 7 grados, mientras que 

una ―trippel‖ representa a una más pálida y seca de unos 8 ó 9 grados. 

 Golden..Ale. 

Livianas de cuerpo, las Golden Ale se hace principalmente con maltas pálidas y su color 

pasa del oro profundo al ámbar. Eran un estilo tradicional en Nueva Inglaterra antes de 

su prohibición. Hoy por hoy, se utilizan como transición entre las cervezas suaves de 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AZ/Azucar.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
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producción industrial, y las cervezas con más sabor y cuerpo provenientes de 

microcervecerías. 

 Indian Pale Ale. 

Durante el imperio colonial británico, en la India el ejército y una clase mercantil cada 

vez más grande crearon una gran demanda de cerveza. Sin embargo, la calidad de la 

cerveza luego de haber pasado los 6 meses viajando desde Inglaterra a India era 

deplorable. Fue entonces cuando un cervecero emprendedor desarrolló una cerveza de 

mayor contenido de alcohol y con dos veces el nivel normal de lúpulos, un preservativo 

natural, y permitió que la cerveza alcanzara Calcuta sin que se echara a perder. La India 

Pale Ale es robusta y fuerte con los aromas de los lúpulos, y un color que pasa del oro al 

cobre claro. Es también la denominación que recibe en Norteamérica un tipo de cerveza 

similar a la británica 

 Kölsch. 

Cerveza de Colonia (Alemania) dorada y de fermentación alta. Contiene de 4,3 a 5% de 

alcohol.  

La cerveza Kölsch es una especialidad local de la ciudad de Köln (Colonia). De color 

amarillo claro y brillante, el gusto es prominente a lúpulo, aunque no extremo. Se 

elabora con la levadura de la cerveza a muy altas temperaturas. Esta cerveza se 

consume en gran cantidad en las comarcas cercanas a Colonia en diferentes vasos 

cilíndricos característicos. Fuera de Colonia se denomina Kölsch a las cañas de barril de 

unos 25 centilitros en contraposición a las típicas jarras de medio litro habituales. 

 Mild  Ale 

Se trata de una cerveza oscura con poco lúpulo y bajo contenido en alcohol con carácter 

suave y poco amargo que tienen estas cervezas en contraposición a las bitter. Son 

cervezas suaves y poco secas y con un contenido alcohólico moderado, entre 3% y 4%. 

 Old...Ale. 

Este grupo incluye una serie de cervezas con distintas características. Suelen tener un 

color oscuro, mucho cuerpo y a veces son un poco dulces. El término "old" (viejo en 

inglés) le viene dado por su método antiguo en la elaboración de la cerveza. 

 Oudbruin. 

Su nombre flamenco se traduciría como ―cerveza añeja de color castaño‖ y que deriva 

de su color tostado y de la mezcla de cervezas jóvenes y viejas que tradicionalmente se 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Kolsch.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Kolsch.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bitter.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
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realiza para su elaboración. Además, algunas de ellas mejoran después de un 

―envejecimiento‖ de uno o dos años desde que salen a la venta. 

Es un estilo típico de la zona del este de Flandes, especialmente de la ciudad de 

Oudenaarde que es donde se encuentran los productores más representativos. 

 

Suelen tener de un 5 a un 6% de alcohol, son de color marrón tostado y con un sabor 

intenso y agridulce. Algunos productores de la zona utilizan este tipo de cerveza como 

base para elaborar sus cervezas de cerezas y frambuesas, al igual que los productores 

del área de Bruselas utilizan la lambic como base para sus cervezas de frutas. 

 Pale Ale. 

A pesar del nombre, las cervezas inglesas pálidas pueden variar del color oro profundo 

al ámbar.  

Tradicionalmente es un estilo británico de la cerveza, las cervezas inglesas pálidas se 

han convertido en el caballito de batalla de las microcervecerías americanas. Las 

cervezas ales pálidas británicas tienden a tener un cuerpo medio y se elaboran 

mayoritariamente con malta pálida de cebada y un poco de la malta cristal. Son 

típicamente equilibradas y con una amargura limpia. Sus primos americanos tienen más 

lúpulo, creando aromas ricos y florales y un bouquet amargo mas sostenido. Cerveza 

pálida, amarga y normalmente envasada en botella. 

 Porter. 

Se trata de una cerveza similar al tipo Stout pero más ligera. Su nombre procede de un 

pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy tostada y amarga, más ligera de 

cuerpo que la "stout".  

La elaboró por primera vez en Londres en 1722 un tal Harwood para sustituir a una 

cerveza barata que era muy popular en esa época. Se denominó "Entire" y se 

comercializó como una variedad más intensa y nutritiva que la "ale". Se sirve a 

temperatura ambiente y su contenido alcohólico supera los cinco grados. Cerveza de 

color oscuro, fermentación alta y, a menudo, de alto grado alcohólico y un sabor muy 

intenso. Son secas y con un contenido alcohólico entre 4,5% y 5,5%. Originaria de 

Inglaterra. Es elaborada con maltas oscuras y su fermentación puede ser alta o baja, 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereza.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/F/FR/Frambuesa.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza.htm#TIPO_LAMBIC_
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cebada.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
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inclusive con fermentación posterior en la propia botella. Es fuerte con respecto al 

extracto primitivo y tiene color oscuro. En Inglaterra es costumbre tomarla a temperatura 

ambiente. Iba dirigida a los cargadores y quienes realizaban trabajos pesados para 

proporcionarles la fuerza necesaria en su trabajo. 

 Red ale 

La Red Ale, conocida también como Irish red ale es un tipo de cerveza ale tradicional de 

Irlanda hoy casi desaparecido. (Ver más de la Red Ale). 

 Saison. 

La saison, o cerveza de temporada, es típica de la región de Valonia, la zona de habla 

francesa del sur de Bélgica. Refrescante y de alta fermentación, envasada generalmente 

en botella. Tiene entre un 5'5 y un 8% de alcohol.  

La mayor parte de los países productores de cerveza han elaborado tradicionalmente 

cervezas de temporada, bien para celebrar ocasiones especiales como puede ser la 

Navidad o bien por la necesidad de producir cerveza antes de que llegara el verano, 

cuando no existía refrigeración artificial. Estas cervezas han ido desarrollando con el 

tiempo unas características especiales que les hace formar parte de estilos únicos. 

 

Empezaron a elaborarse cuando los productores de esta zona veían que era difícil hacer 

cerveza durante el verano, ya que el calor hacía que ésta se estropeara. Para evitar que 

hubiese escasez en los meses de Julio a Septiembre cuando no se podía hacer, durante 

la primavera elaboraban una cerveza que era lo suficientemente robusta para que 

resistiera varios meses, pero no muy fuerte para que fuese una bebida refrescante de 

verano. 

Normalmente tienen un color anaranjado, una espuma muy densa, son muy frescas, 

afrutadas y burbujeantes. Es tradicional la presentación en botellas de champagne o 

cava, con el mismo tipo de tapón de corcho. 

 Scotch. 

Cerveza escocesa de marcado sabor a malta. En algunos casos se identifica con 

cervezas muy fuertes, oscuras y con acentuado sabor a malta. Suelen ser menos 

amargas que las ales inglesas, tienen más cuerpo y son más adulzadas. Es una 

cerveza con sabor predominante a malta, en ocasiones dulce y con poco lúpulo. 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Red_ale.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Red_ale.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Red_ale.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
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 Stout. 

La variedad de cerveza stout apodada cream, es una cerveza oscura, incluso negra, de 

fermentación alta elaborada con maltas muy tostadas o torrefactas, en ocasiones 

dulzona y con poco alcohol, pero normalmente seca, amarga y con una graduación 

alcohólica que oscila entre un 4 y un 10% Cervezas de fermentación alta, muy oscuras y 

cremosas. El término "stout" (robusto) define su carácter, con acusado aroma lupulizado 

y acidez afrutada. Muchas veces se emplea lactosa a la hora de su producción, 

provocando en el resultado final una consistencia ligeramente cremosa (principalmente 

en la espuma) y un sabor tirando a dulce. Su graduación alcohólica suele oscilar entre 

los 5 y los 8 grados de alcohol. 

Su color es oscuro, pero sin llegar a los límites de una porter o una imperial stout. En su 

sabor se percibe un dejo a chocolate y la suntuosidad de la espuma es materia 

inconfundible. Sin duda alguna, la cream stout es una de las mejores opciones a la hora 

de decantarte por una cerveza negra. Entre los modelos más aclamados de cream stout, 

se encuentran la de Bells y, por supuesto, la creadora Boston Brew Company, aunque 

actualmente muchos elaboradores artesanales están empezando a realizarla. 

Entre las "stouts" secas más populares del mundo, se encuentra la Guinnes, originaria 

de Dublín, con quince fábricas repartidas por todo el mundo. Existen con diversos 

contenidos en alcohol, (Extra stoutporter, Imperial stouto Doublestout). Es originaria de 

Irlanda. Su particularidad reside en su elaboración con maltas especiales, oscuras, 

extracto primitivo de 15% y fermentación generalmente alta. Lo que brinda una cerveza 

de color oscuro y alto contenido de alcohol y de extracto. Es fabricada con cebada 

tostada, de coloración más oscura y un sabor que se asocia al amargor del lúpulo con el 

endulzado de la malta. Las marcas irlandesas Guiness, Murphy's y Beasmish son las 

más conocidas del tipo stout. BEDRI ESPAÑA, 2014. 

2.1.3.2. Tipo Lager 

Son el tipo de cerveza más popular en España y también el de mayor consumo en el resto 

del mundo. Existen varias categorías dependiendo de sus ingredientes, color, contenido 

alcohólico y amargor caracterizándose por ser una cerveza rubia, clara, brillante, con una 

espuma blanca abundante, y persistente en el vaso durante su consumo, con aroma 

ligeramente frutal y poco amarga, con cuerpo ligero o medio, y retrogusto agradable. 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm#Cream_Stout
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AL/Alcohol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LA/Lactosa.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Porter.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Imperial_stout.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Chocolate/Chocolate.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm#Cream_Stout
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm#Cream_Stout
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Stout.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Imperial_stout.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cebada.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
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Se denomina así a cualquier cerveza fermentada con una levadura que trabaja a baja 

temperatura en la parte baja del tanque a la que luego se deja madurar en frío. Las 

autenticas lager suelen madurar por un período de 2 a 6 meses, dependiendo del carácter 

que se quiera dar a la cerveza. Debido a la densidad del mosto, a la mezclas de la malta 

empleada así como al lúpulo utilizado y a la forma específica de su elaboración se 

determinará las características de los distintos estilos de Lager, como Pilsen, Märzen, Bock.  

BEDRI ESPAÑA, 2014. 

 Bock 

Es un término alemán que designa los tipos de lager fuertes, a menudo de color 

oscuro, que suelen beberse en invierno. Originaria de la ciudad de Einbeck, 

Alemania. Esta cerveza es muy fuerte, con un extracto primitivo arriba de 14% y de 

color oscuro. Se fabrica con una baja fermentación y posee un alto contenido de 

alcohol. Es una cerveza que es producida solamente durante la primavera y el otoño. 

 Cerveza al vapor. 

Se conoce así una variante de "Lager" californiana, en cuya elaboración se utilizan 

tanques de fermentación poco profundos, con lo que se logra un rápido enfriamiento 

del mosto al estar más en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta 

proporción carbónica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaña y California. 

 Dark. 

Existen muchos tipos de cerveza oscura. Se utiliza en algunos casos para calificar a 

las cervezas oscuras tipo Munich. 

 Diät Pils. 

Cerveza originariamente creada para diabéticos debido a una sobrefermentación que 

disminuye el nivel de azúcares. Consecuentemente, su contenido en alcohol (6%) y 

en calorías es más alto. En la actualidad se reduce el contenido alcohólico y calórico 

de éstas hasta un 4-5%. 

 Double Bock o Doppelbock. 

Cerveza alemana extrafuerte de fermentación baja y color oscuro. Su contenido en 

alcohol es superior al 7,5%. Es una cerveza del tipo bock pero aún más fuerte. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Pilsen.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm#Doppelbock
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Esta variedad fue creada por los monjes de la orden de San Francisco de Paula en 

Baviera para alimentarse durante el ayuno de la Cuaresma. Las Doppelbock son 

cervezas todavía más fuertes que las bock, con más de 6.5% de alcohol. 

Normalmente son las más fuertes que cada productor elabora y suelen llamarse con 

un nombre que termina con el sufijo ―ator‖, siguiendo a la primera que se hizo en este 

estilo, la Salvator. Originariamente, fue una receta de un monasterio de monjes en 

Munich que la empezó a elaborar para ―alimentar‖ a sus monjes durante la cuaresma, 

ya que sólo podían ingerir bebidas y no alimentos. Actualmente se sirven como 

bebidas reconfortantes cuando se acaba el invierno y empieza la primavera. La salida 

al mercado de las primeras cervezas Doppelbock del año suele celebrarse con un 

festival tres o cuatro semanas antes de Semana Santa, que es la época de las 

―Starkbier‖ o cervezas fuertes en alemán. 

 Dortmunder. 

Originaria de la ciudad alemana Dortmund, donde el agua es de una alta dureza, 

dándole una particular característica a esta cerveza. Es similar al tipo Pilsen, o sea, 

clara, contenido de alcohol medio y contenido de extracto medio. 

 Eisbock (eis=hielo). 

Son Doppelbocks muy fuertes que se elaboran congelando la cerveza y quitando 

parte del hielo que se forma, ya que el agua que hay en la cerveza se congela antes 

que el alcohol. El resultado es una concentración de la cerveza, que la hace mucho 

más fuerte y adulzada, pudiendo tener más de un 10% de alcohol. 

 Export. 

Cerveza de baja fermentación, con mayor cuerpo que la Pilsner y con un sabor más 

seco, aunque no es tan dulce como la Munich. Es más fuerte que estas (5'2-5'5%) y 

se indica a veces con la palabra "Premium Beer". 

 Helles. 

La cerveza Helles es una cerveza de color claro muy popular en Bayern. Se 

considera una abreviación de Hellbier o Helles Bier (Un tipo de pale lager) en 

contraste con las Dunkel (cerveza oscura), suele tener un contenido de malta y lúpulo 

entre un 11 y un 13% así como un contenido alcohólico de 4,5º hasta 6º. Ejemplos de 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm#Doppelbock
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Pilsen.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm#Doppelbock
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
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este tipo de cerveza son la Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten-Franziskaner-Bräu y 

Weihenstephan. 

 Ice. 

Esta nueva cerveza nació en Canadá, en 1993. Es una cerveza fabricada por el 

exclusivo "ice process" que consiste en, después de la fermentación, enfriar la 

cerveza a temperaturas abajo de cero. En ese frío intenso, la cerveza es 

transformada en finos cristales de hielo, cuidadosamente retirados en la etapa 

siguiente. Es una cerveza más fuerte y muy refrescante. 

 Kellerbier. 

Cerveza alemana sin filtrar con alto contenido en lúpulo y bajo en gas. Su grado 

alcohólico es variable. 

 Kräusen. 

Cerveza a la que se le ha añadido mosto posteriormente y que puede o no filtrarse, 

por lo que suele estar más carbonatada. 

 Maibock o cerveza de mayo. 

Otra especialidad dentro de esta categoría la forman las Maibock, que suelen tener 

un color dorado, son fuertes y con mucho cuerpo. 

En algunas partes de Alemania este estilo se sirve en Mayo para celebrar la entrada 

de la primavera. Es una cerveza lo suficientemente fuerte para ayudar a soportar el 

frío de los últimos días de invierno, pero lo suficientemente afrutada como para 

anticipar el verano. En otras zonas de Alemania se elaboran otras Bock, donde lo 

tradicional es tomarlas en pleno invierno, sobre todo en Navidad. En Holanda también 

se elabora una cerveza similar y es un estilo tradicional que suele salir al mercado a 

primeros de Octubre. En este país se les llama Bok (sin la c), existiendo una variante 

de trigo llamada tarwebok (tarwe=trigo). 

 Malzbier 

Originaria de Alemania, posee un color oscuro, y gran poder nutritivo debido a su alto 

contenido de extracto. 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm#Maibock
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 Märzenbier o cervezas de marzo 

Cerveza elaborada originariamente en Marzo. Es una cerveza con aroma de malta y 

de fuerza media. Puede tener más del 5,5% de alcohol en volumen. Son cervezas 

lager de color bronce o cobrizo, con mucho cuerpo y más alcohol que las lager 

doradas pero menos que las bock. 

 Münchner Hell (lager pálidas de Baviera). 

Cervezas pálidas, parecidas a las pilsen pero un poco menos secas, con más cuerpo 

y menos lupulizadas. 

Aunque son ligeramente más oscuras, tienen el mismo contenido alcohólico, de 4.5 a 

5%. Son la versión pálida (helles) de las de estilo oscuro (dunkel), conocido como 

estilo Munich. Se empezaron a elaborar a principios del siglo XX como reacción de 

los bávaros a las cervezas pálidas del resto de Alemania y Europa que empezaban a 

popularizarse. Es un estilo muy común en Munich y sur de Alemania y se sirve en las 

cervecerías cuando se pide simplemente una cerveza. En Munich y sur de Baviera se 

conocen con el nombre de helles o Münchnerhell, que significa pálida y en Franconia, 

parte norte del estado de Baviera, como vollbier. 

 Münchner Dunkel (lager oscuras - estilo Munich). 

La cerveza oscura (dunkel) nace en Bohemia y Baviera. Es anterior a la cerveza 

"rubia" (o pale lager) y recibe el nombre por su color de pardo a negro. Tienen un 

sabor suave y suelen utilizar en su elaboración más cantidad de lúpulo para 

contrarrestar el amargor de la malta. El contenido de alcohol ronda el 5%.  

En alemán se les conoce como dunkel o dunkles que significa oscura. Es una 

especialidad tradicional de Munich y de algunas partes de Franconia por lo que a 

veces se les conoce como estilo Munich (Münchner). Suelen tener más carácter de 

malta que las pálidas y existían antes que éstas. Hasta la Segunda Guerra Mundial 

eran las cervezas ordinarias de cada día. Su color varía entre el rojo amarronado y el 

negro carbón y suelen tener un poco más de alcohol que las pálidas, de 5 a 5.5%. 

En el resto del mundo, es el estilo que normalmente se sirve cuando se quiere una 

lager oscura. Como ejemplos servirían Altenrüthener Dunkel spezial, Erdinger Dunkel 

o Paulaner Original Münchner Dunkel. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Pilsen.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/El_lupulo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
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 Münchener. 

Es una lager castaño oscuro y recibe este nombre por elaborase en la ciudad Bávara 

de Munich. Su particularidad lo da la malta, llamada "tipo Munich", que le otorga a la 

cerveza el color oscuro. El extracto primitivo, que varía de 12 a 14%, es fermentado 

con levadura de baja fermentación y posee contenido medio de alcohol y de extracto. 

Existen otras más pálidas con un contenido del 3.7%. 

 Oktoberfest. 

Cervezas tipo Märzen pero elaboradas en octubre. 

 Pilsener, Pilsner o Pils. 

Es una cerveza dorada con aroma a lúpulo y un acabado seco. Se aplica a cervezas 

de fermentación baja y sabor convencional. Proviene de una cerveza original 

(Urqüell) de la ciudad de Pilsen (República Checa). Las Pilsen se caracterizan por su 

color pálido, con un contenido alcohólico entre un 4,2% y 5,5%, de un sabor fresco y 

seco y de un aroma de lúpulo muy característico. (Ver más de la Pilsen) 

 Rauchbier. 

Es una cerveza alemana oscura, de fermentación baja, que se elabora utilizando 

maltas ahumadas.  Existen tipos Märzen y Bock y su grado alcohólico alcanza el 5%. 

 Steam Beer. 

Nombre registrado por la cervecería "Anchor SteamBeer". Es de baja fermentación 

con características intermedias entre la Lager y la Ale 

 Viena. 

Es una cerveza originaria de la capital de Austria caracterizada por el color ambarino 

rojizo. Son cervezas lager de color bronce o cobrizo, con mucho cuerpo y más alcohol 

que las lager doradas, pero menos que las Bock , tienen entre un 5 y un 6% de 

alcohol. 

Este estilo fue elaborado por primera vez en la ciudad de Viena por Anton Dreher en 

1841, cuando introdujo el método de fermentación baja en su fábrica de cerveza, 

aunque posteriormente se desarrollaría en Munich. Hoy en día ya no se produce en 

Viena y sí en Munich donde viene elaborándose tradicionalmente desde finales del 

siglo pasado para celebrar la Fiesta de la Cerveza de Octubre.  

La relación entre los términos Märzen-Oktoberfest-Viena que suele aparecer en las 

etiquetas puede explicarse de la siguiente forma. Antiguamente, la cerveza que se 

servía en la Fiesta de la Cerveza de Munich (institucionalizada en 1810) se elaboraba 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Pilsen.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Pilsen.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Bock.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
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en el mes de Marzo. Esta era la última remesa de cerveza antes del verano, ya que 

por el calor y al no existir refrigeración artificial, no se podía hacer durante los 

siguientes meses. Era una cerveza un poco más fuerte de lo normal para que el 

contenido alcohólico la conservara cuando hacía calor. Al final del verano, la cerveza 

de marzo que quedaba se consumía en los distintos festivales que existían para dar 

paso a las nuevas cervezas elaboradas a partir de Septiembre. Esta cerveza, que 

había sido elaborada por el método de fermentación alta, se guardaba en cuevas 

heladas de los Alpes y al final del verano estaba muy bien fermentada, era fuerte y 

con buena maduración. Cuando a mediados del siglo pasado se desarrolló el método 

lager de hacer cerveza por fermentación baja, el estilo que se utilizó para inspirar la 

creación de una nueva cerveza que sería servida durante el Oktoberfest de Munich 

fue el estilo Viena que Anton Dreher había introducido años antes. Esta cerveza se 

elaboraba en Marzo y se dejaba madurar hasta finales de Septiembre/Octubre para 

ser consumida. Hoy en día, con los métodos de refrigeración artificial esto ya no es 

necesario y las cervezas suelen tener unos tres meses de maduración. Por lo tanto, 

las cervezas que se etiquetan como Märzen/Oktoberfest, están hechas en el estilo 

Viena. El término Márzen-Oktoberfest suele utilizarse sólo en Alemania. En otros 

países, se conocen como cervezas estilo Viena o simplemente Amber (por su color).  

BEDRI ESPAÑA, 2014. 

2.1.3.3. Tipo Lambic. 

Es un tipo de cerveza de trigo que se elabora en Bélgica empleando levaduras 

silvestres. Originarias de la zona flamenca del río Zenne (Bélgica), se fabrican a partir 

de cebadamalteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual 

provoca una fermentación espontánea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma. 

Entre sus variedades se encuentran las "gueze" de carácter achampanado; las "faro", 

endulzadas con azúcar cande; las "mars", versión diluida de la anterior; la "kriek 

Lambic", elaborada con cerezas, y la "frambozen", con frambuesas. BEDRI ESPAÑA, 2014. 

 Faro. 

Es otra de las cerveza de tipo Lambic es obtenida cuando se le añade azúcar a la 

Lambic base y se produce una refermentación, pero sin dejar que termine este 

proceso. El resultado es una cerveza adulzada, con carácter burbujeante. Cerveza 

local de Bruselas. Versión dulce de la cerveza "Lambic". Cuenta con un 4'5-5'5% de 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/T/TR/Trigo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cebada.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cebada.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/T/TR/Trigo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/F/FE/Fermentacion.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AZ/Azucar.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cereza.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/F/FR/Frambuesa.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AZ/Azucar.htm
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alcohol. 

Faro es el nombre que tradicionalmente se da a la Lambic cuando se añade azúcar. 

Aunque este estilo fue muy popular en Bélgica durante el siglo XIX y se tomaba como 

cerveza de todos los días en los alrededores de Bruselas, hoy sólo unos pocos 

productores la elaboran. 

 Framboise. 

O frambuesa, es similar a la Kriek. Cerveza de tipo Lambic o alambique que al ser 

macerada con frambuesas se produce una refermentación debido a los azúcares de 

la fruta, el sabor de la fruta es absorbido por la cerveza y el color pasa de rosado a 

rojizo. El período de maceración suele ser de unas 6 semanas. Se embotellan y se 

les deja madurar por más tiempo. 

 Gueuze. 

Es una combinación de cervezas Lambic jóvenes y maduras. Cerveza de alambique 

sobre 5,5% de alcohol. Son cervezas con mucho gas, con un poco más de alcohol 

que las lambic base, ácidas y más complejas al mezclarse Lambic joven con Lambic 

envejecido. 

 

Después de envejecida la Lambic, ésta se trata de distintas formas para hacer 

diferentes cervezas. Para elaborar la Gueuze se mezcla LAMBIC envejecida con 

Lambic joven y se embotella. Como en la Lambic joven al no haber fermentado del 

todo, todavía queda un poco de azúcar, se produce una re fermentación en la botella, 

que produce una carbonatación con burbujas y espuma, como en el cava o 

champagne. Por la presión, muchas veces se embotella en las mismas botellas que 

el champagne. La segunda fermentación también puede producirse en tanques y 

luego  embotellarse. 

 

Las Gueuze son unas cervezas con mucho gas, con un poco más de alcohol que las 

Lambic base, ácidas y más compleja por el envejecimiento posterior. Este es un estilo 

de cervezas que se puede guardar y mejora con el tiempo. En algunos cafés y 

restaurantes de Bruselas envejecen la cerveza durante dos o tres años más antes de 

servirla, por lo que desde que se inició su producción hasta que son consumidas 

pueden haber pasado seis o siete años. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/F/FR/Frambuesa.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
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 Heffe. 

Cerveza con sedimento y segunda fermentación en la propia botella 

 Hell. 

Cerveza pálida de color dorado 

 Kriek. 

O cereza, es una cerveza belga de tipo frutal. Es una cerveza que se basa en las de 

tipo Lambic más que en las de malta. Cerveza tipo alambique que al ser macerada 

con cerezas se produce una refermentación debido a los azúcares de la fruta, el 

sabor de la fruta es absorbido por la cerveza y el color pasa de rosado a rojizo. El 

período de maceración suele ser de unas 6 semanas. Se embotellan y se les deja 

madurar por más tiempo.  BEDRI ESPAÑA, 2014. 

2.1.3.4. Cervezas  de trigo. 

También cervezas blancas, Weissbier o Weizen Bier. Se elaboran a partir de trigo 

malteado o sin maltear, combinado con cebadamalteada. De color pálido tienen un 

sabor más ligero, afrutado y algo más ácido que la cerveza de malta, una espuma más 

densa y en general, aunque no siempre, un color más pálido. A pesar de estos rasgos, 

para la elaboración de estas cervezas se usan las levaduras que fermentan en la parte 

superior del mosto, por lo que técnicamente, son tipo ale y no lager. Son muy 

refrescantes y tienen una elevada proporción de trigo añadida a la cebada. De 

fermentación alta, son conocidas como "blancas" porque producen una espuma muy 

pálida durante la fermentación. El estilo más difundido, elaborado en el sur de Alemania, 

es denominado en unas ocasiones "Wezen Bier" (cerveza de trigo) y en otras, 

"Weissebier" (cerveza blanca). Las levaduras utilizadas en su elaboración le aportan un 

toque aromático balsámico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante. Cerveza 

fabricada con trigo. De fermentación alta y contenido en alcohol medio y una alta 

proporción de trigo. En algunos casos se acompaña del prefijo ―Helfe‖ cuando la cerveza 

contiene levadura sedimentadas.   BEDRI ESPAÑA, 2014. 

 Berliner Weisse. 

O cerveza de trigo de Berlín, tiene un bajo contenido en alcohol y como muchas 

cervezas de trigo, se sirve junto con su sedimento. Fermentación alta, mucho gas y 

bajo contenido en alcohol. 

 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/F/FE/Fermentacion_alcoholica.htm
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Proceden de la ciudad de Berlín, en Alemania. Para su elaboración se utiliza entre un 

25 y 50% de trigo, siendo el resto cebada. En esta zona es tradicional maltear los dos 

cereales. 

Son cervezas consideradas como las más refrescantes de toda la gama de las de 

trigo. Además, son muy pálidas, ligeras y con un contenido alcohólico bajo, alrededor 

del 3%, por lo que son ideales para calmar la sed. En Berlín, suelen tomarse en 

verano o como aperitivo. Para moderar su acidez es tradicional en los bares añadir 

sirope de frutas o de hierbas. 

 Weizenbier. 

se trata de una cerveza elaborada con la levadura de la cerveza en muy altas 

temperaturas, suele tener un contenido alcohólico de 5º hasta 5,4º. Esta cerveza 

suele tener un sabor ligeramente afrutado y con un fondo especiado. Se suele tomar 

en el sur de Alemania, aunque poco a poco aumenta el consumo en el norte.  

Es una variedad de Weissbier es la Berliner Weiße (Blanca de Berlín). Tiene una 

fermentación alta y contiene mucho gas, además de un bajo contenido en alcohol, un 

2,8º. Para la elaboración se emplea una cantidad variable de trigo, que oscila entre 

un 25 y 50%, y en el resto se emplea cebada. En esta zona es tradicional fermentar 

los dos cereales. El nombre proviene de las cerveceras de Berlín que la elaboran. Se 

suele tomar con un añadido de almíbar de frambuesa (Berliner Weisse mit Schuss).  

Quizás sean las cervezas de trigo más antiguas del mundo, ya que se tiene noticia de 

su elaboración desde hace más de 500 años. Como las cervezas de trigo de Berlín 

(Berliner Weisse), también son ligeras, afrutadas y muy refrescantes. Se caracterizan 

además por su cabeza de espuma muy densa, cremosa y duradera. En su 

composición suele haber más trigo que en las de Berlín, entre un 40 y un 70% del 

grano empleado es trigo. Cumpliendo con la Ley de Pureza Alemana o 

Reinheitsgebot de 1516, tanto el trigo como la cebada se maltean. Normalmente tiene 

una segunda fermentación en botella y se suelen embotellar sin filtrar.  

Se les conoce como Weizenbier, cerveza de trigo, aunque a veces también se usa el 

término Weissbier, cerveza blanca, por su apariencia. Si se embotella con sedimento, 

lleva el prefijo ―Hefe‖, que es la palabra alemana de levadura y es muy apreciada 
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entre los consumidores alemanes por su sabor. Si está filtrada, se le llama kristall 

Weizen o kristall Weissbier.  

Son cervezas muy poco amargas y normalmente pálidas, aunque también existe una 

variedad de trigo oscura que se conoce como dunkel Weizen, oscura de trigo. 

 

En el sur de Alemania se sirven en vasos altos y alargados y tienen normalmente un 

contenido alcohólico de un 5%. Se pueden elaborar más fuertes, conociéndose 

entonces como Weizenbock y se ofrecen como cervezas de trigo de invierno. 

 Witbier / Bièreblanche (Cervezas de trigo belgas). 

En Bélgica este estilo también estuvo a punto de desaparecer a mediados de éste 

siglo. Por suerte, en los últimos años ha aumentado su popularidad, siendo bastantes 

los productores belgas que hoy cuentan con una cerveza de trigo en su gama. 

Se elaboran utilizando entre un 30 y un 50% de trigo sin maltear, a diferencia de las 

de trigo alemanas que utilizan trigomalteado, el resto es cebadamalteada y a veces 

también se le añaden pequeñas cantidades de avena. El hecho de que el trigo no 

esté malteado les da un mayor sabor a grano y hace que normalmente tengan más 

cuerpo. 

Son de un color pálido amarillento y algo turbio. Se pueden aromatizan con piel de 

naranja, Curaçao, cilantro y otras especias, y como las demás cervezas de trigo son 

muy apropiadas para el verano por su ligereza, acidez y carácter refrescante. 

 

En Bélgica son conocidas como cervezas blancas, wit bier en flamenco o 

bièreblanche en francés, aunque unas pocas utilizan el nombre de cervezas de trigo, 

tarwe bier o tarwe Bock , las más fuertes.  BEDRI ESPAÑA, 2014. 

2.1.4. OTROS TIPOS DE CERVEZAS 

La mayor parte de las cervezas se elaboran con cebada malteada a la que se da sabor 

con lúpulo. Aunque existen en el mercado cervezas de trigo, mijo y arroz, maíz, la más 

habitual es la obtenida a partir de la fermentación de la cebada. En Japón, China y 

Corea, la cerveza se hace con arroz, y recibe el nombre de sake, samshu y suk 
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respectivamente. En África se usan mijo, sorgo y otras semillas; mientras que el kvass 

ruso se hace con pan de centeno fermentado.  BEDRI ESPAÑA, 2014. 

 Cerveza ahumada. 

Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradición en Escocia, 

Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de 

elaboración se le introducen piedras candentes en el mosto. 

 Cerveza de centeno. 

Originaria de los países Bálticos, se elabora con centeno, rico en calcio, hierro y 

vitamina E. 

 Especialidades regionales. 

Existe un cierto número de cervezas belgas que no se corresponden con ningún 

estilo en particular, sino que cada productor o cada región produce una serie de 

cervezas con unas características propias y muchas veces únicas. 

Este sería el caso por ejemplo de cervezas elaboradas al gusto particular de un 

productor; otras veces por la utilización de ingredientes locales o utensilios y 

maquinaria especiales. Esto hace que muchas veces estas cervezas sean únicas, sin 

posibilidad de incluirlas en algún grupo. En Flandes a veces se les identifica con el 

nombre flamenco de ―streek bieren‖ o cervezas de la zona o región. 

En este grupo de especialidades podríamos incluir las cervezas con especias, 

llamadas ―kruiden bier‖ en flamenco. Normalmente se utiliza una ale como base a la 

que se añade una pequeña cantidad de canela, jengibre, cilantro u otro condimento. 

Es tradicional en Navidad que muchos productores saquen al mercado cervezas de 

este tipo. También en este grupo pueden incluirse las cervezas con miel, las cervezas 

muy fuertes y otras cervezas de las regiones de Flandes y Valonia con características 

específicas de cada productor. 

 Sake. 

El sake es un tipo especial de cerveza originaria de Japón que normalmente se bebe 

caliente o templada. A menudo se hace referencia al sake, que también se escribe 

saki, llamándolo, de forma errónea, vino de arroz, debido a su elevado contenido 

alcohólico. En Japón desempeña un importante papel en actos religiosos y sociales. 

El proceso de elaboración de cerveza, que tiene muchos siglos de antigüedad, dura 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MI/Mijo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/S/SO/Sorgo.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PA/Pan.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Centeno.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Cebada.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CE/Centeno.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/T/TO/Tocoferol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/S/SA/Sake.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/G/GR/Graduacion_alcoholica.htm
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alrededor de seis semanas y comienza con la mezcla y amasado de arroz al vapor, 

llamado koji, con un moho cultivado y agua. Esta mezcla se calienta y posteriormente 

se hace fermentar en grandes cubas, a veces en presencia de una levadura. La 

contaminación del producto se evita añadiéndole ácido láctico. A continuación se 

filtra.  

Hay cuatro tipos básicos de Sake, creados con una fina variedad de ingredientes. La 

parte interior del grano de arroz contiene el almidón (que es lo que fermenta) y las 

partes externas contienen aceite y proteínas, los cuales tienden a dejar el sabor 

extraño o desagradable en el producto final. Al pulir el arroz, se remueve la parte más 

exterior, dejando sólo el centro almidonado. 

Los tipos básicos de sake, en orden de aumento en calidad, complejidad y precio son: 

honjozo-shu(本醸造), con un leve agregado de alcohol destilado. El alcohol destilado 

ayuda a extraer algunos sabores del salvado. 

unmai-shu(純米酒, literalmente "vino puro de arroz", hecho de arroz solamente. 

Antes de principios de los 90's, el Gobierno japonés estableció que por lo menos se 

extraiga un 30% del arroz pulido y que la bebida sea sin alcohol, para que el sake 

fuese considerado junmai. Hoy en día esto puede aplicarse a cualquier sake molido 

que no contenga aditivos o alcohol destilado. 

ginjo-shu(吟醸酒), con la extración de un porcentaje de arroz pulido entre el 30 y el 

50 por ciento. Junmaiginjo-shu está hecho sin agregado de alcohol. 

daiginjo-shu(大吟醸酒), con un 50-70% de arroz pulido quitado. Junmaidaiginjo-shu 

está hecho sin agregado de alcohol. 

Los cuatro tipos de arriba (actualmente seis, por las variedades que tiene el junmai) 

son conocidas como tokuteimeishoshu o "specialdesignation sake" ("sake de 

designación especial"). 

 Steam Beer. 

Este tipo de cerveza se fabricó por primera vez en California a finales del siglo XIX, 

durante la fiebre del oro. Se elabora mediante una fermentación híbrida usando 

levadura de fermentación baja a temperaturas de fermentación alta. 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AR/Arroz.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/A/AC/Acido_lactico.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/P/PR/Proteinas.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Levadura.htm
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 Steinbier. 

La traducción significaría algo así como ―cerveza a la piedra‖ y se elabora sobre todo 

en Baviera. En su elaboración se utilizan unas piedras especiales para darle un sabor 

ahumado o quemado, ya que se echa el mosto sobre piedras calentadas al ―rojo vivo‖ 

a 1.200 º en un proceso que carameliza la malta. Es una versión moderna de un 

método tradicional centroeuropeo de ebullición, anterior al uso de calderas de metal 

para calentar el mosto. 

 Schwarzbier o cerveza negra. 

Normalmente es una lager con un sabor a chocolate amargo, de unos 5 º de alcohol y 

con un color negro intenso. 

Aunque existen cervezas de varios estilos que tienen un color negro, sólo se aplica el 

térmimo de Schwarzbier o cerveza negra a las elaboradas en un estilo tradicional del 

pueblo de Bad Köstriz en la antigua Alemania Oriental. Se tiene noticia de que ya se 

elaboraba hace más de cuatrocientos años y todavía se siguen haciendo en esa 

ciudad. 

En Japón es una cerveza bastante popular y la mayoría de los cerveceros incluyen 

una cerveza negra en su gama de productos. BEDRI ESPAÑA, 2014.   

2.1.5. Diferencia entre la cerveza blanca y negra. 

La principal diferencia es el grado de tostado de la malta, para elaborar la cerveza negra se 

utiliza malta tostada de color oscuro, muy parecido al color del café, lo cual le añade un color 

oscuro y un sabor especial.  BEDRI ESPAÑA, 2014.   

2.1.6. Cerveza de doble malta. 

Voll-Damm es una cerveza del estilo Märzenbier que en alemán significa ―cerveza hecha en 

el mes de marzo‖. Esta denominación tiene su origen en Baviera. Antes de que existieran los 

sistemas de refrigeración modernos, la cerveza se producía siempre en invierno. El último 

lote se elaboraba el mes de marzo, y tenía que ser más fuerte para soportar las altas 

temperaturas del verano. Por ello, se añadía a este lote el doble de malta, lo que aseguraba 

la estabilidad de la levadura durante los meses de verano. 

El lote fabricado en marzo era el primero que se abría en la popular fiesta alemana 

Oktoberfest. Con el paso del tiempo, la Marzënbier ha pasado a producirse todo el año y aún 

se mantiene como la cerveza bandera del Oktoberfest.  wikipedia.org, 2014. 

 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Chocolate/Chocolate.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/E/ET/Etanol.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/M/MA/Malta.htm
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Cafe.htm
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2.2. IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE CERVEZA. 

Una cerveza también rica en vitaminas, en especial en complejo B. para determinar 

enfermedades es recomendable por su alto contenido de potasio. Las proteínas y del hidrato 

de carbono se transforman en relaciones nutritivas balanceadas. MOLLENEDO CALATAYUD, 2000. 

2.2.1. Composición y propiedades nutritivas de la cerveza. 

2.2.1.1. Composición. 

La gran variedad de cervezas que existen no permite ofrecer datos sencillos y homogéneos 

sobre cuál es su composición. Por consiguiente, tampoco es sencillo realizar un análisis 

común de sus propiedades nutritivas. Sin embargo, hacemos a continuación un estudio 

detallado de las distintas cervezas y de sus componentes. 

Podemos clasificar estos componentes en volátiles y en no volátiles. Los primeros son los 

que se forman principalmente en la fermentación, dentro de los cuales podemos incluir a los 

alcoholes, esteres, aldehídos, cetonas, etc. En definitiva, se trata de compuestos orgánicos 

producidos en el proceso de fermentación. 

El resto, que los incluimos dentro de los no volátiles, está formado por distintos tipos de 

compuestos que podemos clasificar, VILLARINO, MARTÍNEZ, POSADA, 2000. 

2.2.1.2. Compuestos inorgánicos. 

Que suelen llegar a tener una concentración de 0,5 a 2 gramos por litro. La mayoría procede 

de las materias primas de partida, especialmente de la cebada malteada y de los cereales 

que se usan en el proceso de una manera adicional, pero el proceso de fermentación cambia 

los porcentajes y tenemos que en las cervezas nos aparecen, por cada 100 mililitros de 

cerveza. VILLARINO, MARTÍNEZ, POSADA, 2000. 
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Tabla Nº 2.1  Compuestos inorgánicos en 100 ml. 

100 ml Na mg  K mg Mg mg Ca mg 

Cerveza oscuro 3.00 50.00 ND 3.00 

Cerveza rubia  5 38 9 4 

Cerveza tipo pale  4.00 21.00 ND 1.00 

Cerveza tipo Brown ale  10 57 9 6 

Cerveza común  5 31 7 6 

Cerveza común  10 35 ND 1 

Cerveza obscura  16 33 ND 7 

Fuente: VILLARINO, MARTÍNEZ, POSADA,  2000. 

También existen otros componentes inorgánicos como el cobre, manganeso, cinc, hierro... 

pero en cantidades menores por lo que no repararemos en ellos. 

2.2.1.3. Componentes orgánicos. 

Los componentes más destacados son:  

Los hidratos de carbono, cuyo contenido por 100 ml fluctúa entre 2.8 y 2.9 gramos por 100 

ml según el tipo de cerveza, apareciendo en la composición desde azúcares sencillos como 

ribosa, xilosa, arabinosa, glucosa, fructosa o galactosa, a disacáridos del tipo maltosa, 

isomaltosa, principalmente, y otros polisacáridos como beta-glucanos que proceden de la 

pared celular del endospermo del grano de cebada. 
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Componentes nitrogenados, que aparecen en forma de proteínas y de productos derivados 

de ellas como los polipéptidos pequeños y aminoácidos. El contenido medio para cada tipo 

de cerveza es de 0.4 g para las denominadas oscuras, 0.5 g para las rubias y 0.25 g para las 

claras. 

Compuestos fenólicos que aparecen en cantidades de 15 a 35 mg/100 ml; una parte son 

volátiles pero la mayoría son polifenoles no volátiles. 

Alcohol etílico, que se produce en la fermentación, junto con el dióxido de carbono a razón 

de un gramo de alcohol por cada 1,6 gramos de sustrato hidrocarbonado. Las proporciones 

en las distintas cervezas que nos aparecen son 3,5 g/100ml en las oscuras, 3,61 g/100 ml en 

las rubias y 3,53 g/100 ml en las claras. 

Las vitaminas dentro de las cuales, podemos citar que aparecen en las cervezas, siempre en 

pequeñas cantidades algunas de las más significativas de las hidrosolubles, pudiendo ver en 

la siguiente tabla su cuantificación por cada 100 ml, VILLARINO, MARTÍNEZ, POSADA, 2000. 

Tabla Nº 2.2   Componentes Orgánicos. 

100 ml B1 mg. B2 mg. Pantotenico 

mg. 

B6 mg Fólico 

mg. 

Cerveza tipo Brown Ale  tr 0.03 0.1 0.03 10 

Cerveza común  5 0.1 0.1 0.1 10 

Cerveza común  tr 0.03 ND 0.01 4 

Cerveza obscura  tr 0.02 ND 0.01 4 

Fuente: www.nutricion.org 

Otros compuestos que aparecen en las cervezas son ácidos orgánicos como el málico, 

cítrico, láctico, oxálico, succinico, fumárico, glicólico, pirúvico,etc que tienen importancia, si 

no cuantitativa sí para las características de sabor y estabilidad de la cerveza. 
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También aparecen compuestos como histamina y tiramina en cantidades que oscilan entre 

1,2 mg/100 ml para las cervezas oscuras y rubias (en cuanto a tiramina) y de 0,6 a 0,46 

mg/100 ml (en histamina) para rubias y claras respectivamente. Estas substancias tienen un 

evidente interés por sus efectos fisiológicos.  VILLARINO, 2011. 

2.2.1.4. Propiedades nutritivas de la cerveza. 

Vamos a repasar las características nutricionales de la cerveza, recalcando a su vez algunos 

de los principales efectos fisiológicos que podrían derivarse. 

Agua tiene un contenido medio, según las distintas cervezas, de alrededor de 92 gramos de 

agua por cada 100 ml siendo su valor calórico de alrededor de 40-45 kcal/100 ml. Esto 

representa una proporción de alrededor de 2:1 que es altamente interesante junto con la 

rápida absorción de las moléculas de agua que hacen posible el que la sed se calme 

rápidamente. 

Valor energético que varía desde las 38 Kcal de la rubia a las 45 de la oscura, lo que resulta 

ser, frente a otras bebidas sobre todo azucaradas, un contenido calórico discreto. 

Minerales, de los que contiene cantidades interesantes. Así, si hablamos de contenido por 

litro de cerveza: 

 Del potasio llega a cubrir un 20% de las necesidades diarias. 

 Del magnesio puede llegar al 45% de las necesidades diarias. 

 Del fosforo puede llegar al 40% de las necesidades diarias. 

El sodio es realmente bajo, por lo que en dietas hiposódicas puede ser una bebida a 

considerar. Precisamente su relación potasio/sodio es lo que le hace ser tan diurética. 

VILLARINO, 2011. 

Vitaminas, están presentes sobre todos las del grupo B siempre en cantidades bajas que, sin 

embargo, pueden ser relativamente importantes en caso de ingestas elevadas de cerveza. 

Así, en caso de ingestión de 1 litro de cerveza se podría llegar a cubrir algunos porcentajes 

de necesidades como los siguientes: 

 De ácido pantoténico se pueden llegar a cubrir el 20% de las necesidades diarias. 

 De vitamina B6 se puede llegar al 25% de las necesidades diarias. 
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 De riboflavina podemos llegar al 20% de las necesidades diarias. 

 De vitamina B1 se pueden llegar al 5% de las necesidades diarias. 

 De biotina se pueden llegar a cubrir el 5% de las necesidades diarias. 

 También de otras vitaminas, como el ácido fólico ya tratado en numerosos trabajos 

precedentes, aparecen cantidades interesantes. 

Los polifenoles, existen en cantidades destacables. Sus acciones fisiológicas pueden estar 

implicadas en diferentes procesos relacionados con la salud. Su posible papel preventivo 

ante la aparición de ciertos tipos de cáncer ó incluso de enfermedades cardiovasculares, 

hace que estos compuestos estén siendo actualmente estudiados muy a fondo. 

Materias amargas, que aparte de su importante participación en el sabor y en la 

palatabilidad, le confieren una ligera acción sedativa, bacteriostática, digestiva, etc. 

Alcohol y otras sustancias volátiles, recordemos que la alcoholemia es menor con la cerveza 

que con otras bebidas alcohólicas ya que el contenido es sensiblemente menor, al menos en 

cervezas de alto consumo por la población. La oxidación del etanol de la cerveza es dos 

veces más rápido que el del vino y siete veces más rápido que el del Whisky. 

Además tiene un efecto diurético más alto que el agua y posee acciones estimulantes sobre 

el funcionamiento del hígado; además estimula la producción de bilis. 

Hay que citar, para concluir, las sustancias problemáticas que posee la cerveza. Entre ellas, 

quizás las más importantes sean las aminas biógenas: la tiramina y la histamina, 

principalmente, por las posibles reacciones alérgicas que pueden dar, pero en cualquier caso 

el contenido de la cerveza en estos compuestos es sumamente pequeño, VILLARINO, MARTÍNEZ, 

POSADA, 2000. 
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Tabla Nº 2.3  Propiedades Nutritivas. 

100 ml Kcal Agua 

g 

Proteína 

g 

Lip 

g 

h.dec g Tiramina 

en g 

Histamina 

en g 

Cerveza oscuro 11 91.1 0.4 0 2.8 1.20 ND 

Cerveza rubia  12 90.60 0.5 0 2.90 1.20 0.63 

Cerveza tipo pale  11 93.70 0.25 0 2.80 ND 0.46 

Cerveza tipo Brown ale 45 91 0.4 0 3.5 ND ND 

Cerveza común  38 93 0.3 0 3 ND ND 

Cerveza común  34 93.5 0.2 0 3.5 ND ND 

Cerveza obscura  30 93.3 0.3 0 3.0 ND ND 

Fuente: www.nutricion.org 

2.2.2. Usos de las cervezas. 

2.2.2.1. Efectos beneficiosos en la salud. 

En los últimos años, un gran número de estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto 

que el consumo moderado de bebidas alcohólicas, entre ellas la cerveza, es beneficioso 

para la salud. Se puede considerar un consumo moderado de alcohol en torno a 10-12 g/día 

para las mujeres y 20-24 g/día para los varones según la World Cancer Research 

Fund/American Institute for Cancer Research y la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), lo 

que representa entre 200-500 ml de una cerveza con un contenido alcohólico de 5º (v/v). 

A continuación se exponen los estudios científicos que han relacionado el consumo de 

cerveza con la reducción del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, 

las piedras de riñón (litiasis renal) o el Alzheimer. También se exponen de qué manera afecta 

a otros procesos biológicos como la menopausia, el envejecimiento o la influencia en la 

atracción sexual. UPC.EDU, 2009. 

 

http://www.nutricion.org/
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2.2.2.1.1. Prevención de la enfermedad cardiovascular. 

Los resultado de numerosos estudios médico demuestran que un consumo moderado de 

alcohol (y por tanto de cerveza), en comparación con personas totalmente abstemias, 

disminuye la incidencia de enfermedades coronarias y la mortalidad de la población adulta. 

La disminución del riesgo de mortalidad total relacionada con un consumo moderado de 

alcohol, en comparación con los abstemios, oscila entre 20 % y un 60 % según los estudios. 

Así lo demuestra una recopilación de las resultados de 468 estudios de los efectos de la 

cerveza sobre la salud, realizada por investigadores del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España), que concluye que consumir hasta un litro de cerveza 

al día es saludable. 

El estudio señala que su contenido en alcohol etílico, vitaminas y sales minerales permite 

controlar el colesterol LDL (el popular ―colesterol malo‖) y aumenta el colesterol HDL (el 

popular ―colesterol bueno‖), en relación con el nivel habitual que se da en las personas 

abstemias. Este aumento del ―colesterol bueno‖ y la reducción de la coagulación sanguínea 

inducida por el alcohol se traduce en una reducción de los riesgos de enfermedades y 

accidentes cardiovasculares como el infarto de miocardio. El efecto cardio protector de la 

cerveza no sólo se manifiesta en la prevención de los accidentes cardiovasculares sino 

también sobre la supervivencia de los enfermos que han padecido un infarto de miocardio. 

Así, un estudio realizado sobre 1.900 adultos hospitalizados por infarto ha demostrado que el 

consumo moderado de alcohol aumenta la supervivencia entre pacientes que ya han sufrido 

un infarto. El estudio demostró que los pacientes que tomaban 7 copas semanales durante el 

año precio al infarto presentaban un riesgo un 32 % inferior de morir en los 4 años siguientes 

en comparación con los abstemios. El riesgo de muerte entre los que consumían menos 

copas de 7 semanales era un 21 % inferior que el de los no bebedores. UPC.EDU, 2009. 

2.2.2.1.2. Control de la Hipertensión. 

La cerveza tiene un bajo contenido en sodio, por lo que su consumo se recomienda a las 

personas con tendencia a padecer hipertensión o que tienen una alta concentración de 

lípidos en la sangre y que, por supuesto, puedan consumir alcohol con moderación. La 

cerveza ―sin‖ también tiene un bajo contenido en sodio, por lo que su consumo puede estar 

recomendado en persona con hipertensión arterial. La relación de potasio a sodio en la 

cerveza es de 15,7, lo que confiere un fuerte efecto diurético. 
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Estos valores hacen que la ingestión de cerveza pueda ser recomendada en la confección 

de diversas dietas hiposódicas. UPC.EDU, 2009. 

2.2.2.1.3. Prevención de la enfermedad de Alzheimer. 

Recientes estudios están demostrando que el consumo moderado de alcohol previene el 

desarrollo de demencias como la enfermedad de 

Alzheimer. Así se ha observado en un estudio médico sobre un grupo de 5.400 ancianos 

holandeses que aquellos que consumían 21-32 g de alcohol al día presentan menor riesgo 

de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, que los abstemios totales. Sin embargo, 

en los enfermos que consumían mayores cantidades de cerveza se perdía el efecto protector 

del alcohol. Por un lado el alcohol parece ayudar a mantener el flujo de sangre en el cerebro 

reduciendo los niveles de colesterol y por otra parte es posible que afecte de forma directa a 

la función mental a través de la liberación de acetilcolina en el cerebro.  VILLARINO, MARTÍNEZ, 

2011. 

2.2.2.1.4. Retraso de la menopausia. 

Las mujeres mayores saben desde hace tiempo que un poco de cerveza ayuda a aliviar los 

síntomas de la menopausia, y es una terapia efectiva que minimiza el uso de tratamiento de 

sustitución con hormonas artificiales. Aparentemente, esta bebida estimula la producción 

natural de estrógenos, aunque falta aún que se aclare de qué manera lo hace. Un estudio 

médico en el que participaron más de 2.000 mujeres ha demostrado que existe una estrecha 

relación entre el consumo de alcohol y el nivel hormonal. Cuanto más alcohol afirmaba beber 

una mujer, más alto tenía su nivel de estrógenos, lo que se traducía en un retraso de la 

menopausia. El estudio concluye que el consumo moderado de alcohol retrasa la aparición 

de la menopausia en una media de dos años. VILLARINO, MARTÍNEZ, 2011. 

2.2.2.1.5. Beneficios en la tercera edad. 

El consumo moderado de cerveza es particularmente beneficioso para las personas mayores 

(sanas), por sus características sedantes, de inducción al sueño, vasodilatadoras, diuréticas 

y de mejora del equilibrio mental. UPC.EDU, 2009. 

El consumo de cerveza sin alcohol en personas mayores de puede ser muy favorable, 

especialmente en aquellas que tengan problemas de desnutrición. De esta manera se 
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enriquece la dieta con folatos y se puede obtener el beneficio adicional de los 

micronutrientes como el calcio, magnesio, potasio y vitaminas B1, B2, B6 Y ácido nicotínico. 

2.2.2.1.6. Retraso del envejecimiento celular. 

Un estudio subvencionado por el Centro de Información de Cerveza y Salud (CICS) ha 

demostrado que la cerveza cuenta con propiedades antioxidantes similares a otras bebidas 

alcohólicas como el vino o no alcohólicas como el té, los zumos o los mostos. 

La actividad protectora frente a la oxidación es independiente del tipo de cerveza, aunque las 

cervezas negras parecen tener un efecto antioxidante mayor. 

Este estudio demuestra la estrecha relación que existe entre el consumo de cerveza y la 

prevención del deterioro y envejecimiento celular, debido a la aportación de antioxidantes 

naturales de la cerveza y al poder de captación de radicales libres de éstos que previenen la 

degeneración oxidativa. Durante la vida de las personas existe un equilibro entre los 

oxidantes y antioxidantes. Según se envejece o en determinados procesos fisiopatológicos, 

este balance se desplaza a favor de los oxidantes, por lo que una dieta abundante en 

alimentos que sean ricos en compuestos antioxidantes es muy importante para mantener la 

salud durante más años. UPC.EDU, 2009. 

2.2.2.1.7. Aumento de la atracción sexual. 

Un estudio de la Universidad de Glasgow realizado entre 120 estudiantes de ambos sexos 

ha demostrado que beber hasta un litro de cerveza (o cuatro copas de vino) aumenta el 

atractivo de una persona del sexo opuesto en cerca del 25 %. Este hecho es conocido como 

―efecto de la cerveza-lente‖. 

El alcohol aparentemente estimula una parte del cerebro llamada núcleo acústico, que sirve 

para juzgar la atracción facial.  UPC.EDU, 2009. 

2.2.2.2. Otros beneficios en la salud. 

La cerveza también tiene otros efectos beneficiosos de la cerveza más generales y 

conocidos: 

 Apaga la sed, refresca y tiene un efecto reanimante. A ello contribuye su alto 

contenido en agua, la presencia de minerales y electrolitos, su contenido de dióxido 

de carbono (refresca), ácidos orgánicos y la baja temperatura. 



 
 

39 
 

 Disminuye la excitabilidad y facilita la relajación. Por otra parte, es estimulante y 

mejora el buen humor y la cordialidad. Este efecto se debe, entre otras cosas, a la 

presencia de etanol, sustancias alcohólicas, componentes de lúpulo y componentes 

fenólicos. 

 A nivel nutricional, es un alimento valioso como complemento. Por sus vitaminas, 

hidratos de carbono, amino ácidos, bajo contenido en sodio y otros elementos trazas 

importantes. 

 Promueve la secreción de jugos gástricos, facilita la digestión y estimula el apetito por 

las sustancias amargas del lúpulo. 

 Facilita la respiración y procura el sueño tranquilo. Es ideal para los asmáticos un 

vaso de cerveza antes de ir a dormir. UPC.EDU, 2009. 

 

2.2.3. Diferencias entre las cervezas artesanales e industriales. 

Toda cerveza se elabora con cuatro elementos básicos: cebada, agua, lúpulo y levadura. 

La diferencia principal entre la cerveza industrial y la artesanal se encuentra en las 

proporciones, en el tratamiento de la materia prima y en el proceso de elaboración. En 

cuanto a las materias primas su proporción es menor en las cervezas industriales las que 

además utilizan conservantes no naturales. Las cervezas artesanales no utilizan ningún 

aditivo artificial, el proceso de elaboración es manual desde el molido de las maltas hasta el 

embotellamiento al igual que no sufre ningún proceso de filtración ni pasteurización que 

merme sus cualidades organolépticas. 

La cerveza artesanal es una cerveza completamente diferente de la cerveza industrial, más 

atractiva en el sabor y en la presentación. Cada maestro cervecero desarrolla su propia 

fórmula o su propia receta, para conseguir lo que más le gusta a él y a sus clientes. Por eso 

es que vas a encontrar diferentes gustos aún dentro del mismo tipo de cerveza. Eso hace 

que sea un producto más caro que la cerveza industrial. En el mundo de la cerveza 

deberíamos hablar de 3 categorías más que de 2: los cerveceros caseros, las micro 

cervecerías y las cervecerías industriales. 

Los cerveceros caseros tienen un equipo más o menos rudimentario que permite -con algo 

de suerte- repetir de forma más o menos cercana la misma receta en distintas producciones. 
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Las micro cervecerías (brew pubs, pequeños fabricantes) tienen un equipamiento más 

sofisticado que el de los cerveceros caseros: tanques, bombas, filtros... pero no llegan al 

nivel de mecanización de las cervecerías industriales. Muchas partes del proceso (por no 

decir la mayoría) son realizadas de forma manual (adición de grano y lúpulo, lavado de los 

instrumentos, etc.) y se busca un perfil personal: la cerveza de "tal lado" y no "tal marca". 

Por último, las cervecerías industriales: un proceso que fabrica millones y millones de litros y 

donde la mayoría de las etapas están robotizadas o automatizadas y las cantidades y 

química de los elementos están controladas minuciosamente. Las cervecerías industriales 

buscan bajar costos, aumentar ventas y posicionar marcas. 

La diferencia, entonces, podría ser ésta: un cervecero casero hace su cerveza para 

disfrutarla él o con amigos. 

Un micro cervecero hace su cerveza para venderla pero también para disfrutarla: quiere que 

su "criatura" sea apreciada por todos. 

Un cervecero industrial es un empresario: no hace la cerveza que más le gusta sino la que 

más dinero le deja. CERVECERIA MOLINO DEL RIO, 2014. 

2.3. MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA. 

Para la fabricación de cerveza se requieren cuatro materias primas: cerveza, lúpulo, agua y 

levadura. La calidad de estas materias primas tiene una influencia decisiva sobre la calidad 

de los productos fabricados. El conocimiento de las propiedades de las materias primas, de 

su influencia sobre sobre el producto final proporciona el fundamento para su tratamiento y 

procesamiento. De esta manera es posible controlarse racionalmente el proceso tecnológico. 

JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1. CEBADA. 

2.3.1.1. El grano de cebada. 

La cebada (Ordeum Vulgar) suministre el almidón necesario para la fabricación de cerveza, 

el cual es transformado posteriormente en la sala de cocción en extractos rentables. Es 

necesario producir cebada que suministren matas ricas en extractos, por medio del cultivo de 

variedades adecuadas. JURGEN MANGER 2008. 
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2.3.1.2. Tipos de cebada y variedades. 

La selva de su serial cuyas espigas se destacan por tener barbas particularmente largas se 

diferencia entre algunos tipos de cebada y muchas variedades, que tienen importancia 

diferente para la fabricación de malta y cerveza. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.3. Tipos de cebada. 

En la cebada se diferencia entre el tipo invernal (Cebada de invierno), que es sembrado a 

mediados de septiembre a noviembre, y el tipo estival (cebada de verano), sembrado de 

marzo a abril. 

En ambos existen variedades que, según el ordenamiento de los granos sobre el raquis (eje 

de la espiga), pueden ser clasificadas en variedades de dos hileras o de varias hileras. En la 

cebada de varias hileras se encuentran sobre cada nudo del raquis de una espiga de tres 

florecillas fértiles, las cuales forman un grano cada una luego de la polinización. Mirando la 

espiga desde arriba, se ven tanto a la izquierda como a la derecha, tres granos (cebada de 

seis hileras). Cuando los segmentos intermodales del raquis son relativamente largos, 

pueden identificarse a menudo únicamente cuatro hileras. Ello es debido a que son tapadas 

las otras dos hileras, que se encuentran encima. Sin embargo, existen en la realidad (cebada 

de cuatro hileras). 

Los tipos de cebada (cebada de verano, cebada de invierno, cebada de dos hileras, cebada 

de varias hileras) se diferencian entre sí por varios factores que son importantes para los 

otros. 

La cebada de dos hileras tienen granos grandes e hinchados. Las nevadas de dos hileras 

son cultivadas preferentemente como cebada de verano y concentran en sí misma todas las 

ventajas para la fabricación de malta y cerveza. Las cerradas de seis hileras tienen grano de 

tamaño y regular. Debido a que los granos no tienen suficiente lugar para el crecimiento, 

aquellos ubicados en las hileras de granos laterales son más delgados y su extremo distal a 

esta curvado (granos doblados) los granos doblados sirve como característica para 

reconocer cebada de seis hileras. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.4. Variedades de cebada. 

Dentro de estos tipos hay una gran cantidad de variedades, las cuales se diferencian 

notablemente en una serie de propiedades solamente en los países integrantes de la 
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European Brewery Convention (EBC) existen aproximadamente 300 cebadas de verano, 100 

variedades de cebada de invierno de dos hileras y 100 de seis hileras. Esto sólo ya muestra 

toda la diversidad. JURGEN MANGER 2008. 

 

 

Imagen Nº 2.1.  Cebadas de 2 y 6 hileras. 

                                             Fuente: Jurgen  Manger, 2008 
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2.3.1.5. Cultivo de cebada. 

La zona de cultivo más desarrollada de cervecera es Europa Central, Alemania, Cercano 

Oriente, Canadá, Estados Unidos. Como también a Austria, Argentina y Uruguay. JURGEN 

MANGER 2008. 

2.3.1.6. Estructura del grado de cebada. 

El estructura del grano de cebada pueden sacarse conclusiones respecto del valor y los 

requisitos de procesamiento de la cebada, debemos diferenciar en esto entre la estructura 

exterior y la interior. JURGEN MANGER 2008. 
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Imagen Nº 2.1   Estructuras de exteriores y la interiores de la cebada 

Fuente Jurgen Manger. 2008 
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2.3.1.7. Composición y propiedades de los componentes. 

El contenido de agua de la cebada es de 14 a 15%, en promedio. Pueden variar entre el 

12%, en una cosecha muy seca, y más del 20% para una cosecha húmeda. La cebada 

húmeda corre riesgos, en lo que respecta a su capacidad de almacenamiento y de 

germinación, y debe ser secada. La cebada apta. La cebada apta para el almacenamiento 

debe tener un contenido de agua <el 15%. El contenido restante se denomina materia seca. 

En promedio. La materia seca de la cebada tiene la siguiente composición: 

Tabla Nº 2.4   Composición y Propiedades de los componentes. 

 COMPOSICIÓN EN  % 

Hidratos de carbono totales 70,0 - 85,0% 

Proteínas 10,5 - 11,5% 

Substancias minerales 2,0 - 4,0% 

Grasas 1,5 - 2,0% 

Otras substancias 1,0 - 2,0% 

                              FUENTE: JURGEN MANGER, 2008. 

2.3.1.7.1. Hidratos de carbono. 

Los hidratos de carbono son el mayor complejo de substancias, desde el punto de vista 

cuantitativo. Sin embargo, se diferencian de forma importante en lo referente a sus 

propiedades de materia y por lo tanto, en su importancia para el procesamiento y la calidad 

de producto. Es importante el almidón, los azúcares la celulosa así como también la 

hemicelulosa y las gomas. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.7.2. Almidón. 

El almidón es el componente más importante de la cebada con 50 – 63 - 65%. El almidón se 

forma en el grano de cebada en una Madero maduración lenta, por asimilación y posterior 

condensación de glucosa. Éste almidón es metabolizarlo como reservorio de energía por 

parte del embrión en la primera etapa de crecimiento hasta que esté asegurada la 

producción propia de energía, después de la formación de clorofila y el inicio de la 
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asimilación. El almidón es almacenado como granos de almidón en las células del 

endospermo. 

Los granos de almidón (amiloplastos) contienen hasta el 5% de lípidos y 0,5% de 

substancias albuminoideas y están compuestas por dos estructuras diferentes. 

 Amilosa. 

 Amilopectina. 

La amilosa y amilopectina están formadas a partir de residuos de a glucosa. Sin embargo, se 

diferencian notablemente en su estructura y, por tanto, en su capacidad de degradación 

durante el malteado y la maceración: JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.7.3. Amilosa. 

La amilosa está compuesta por 200 a 400 residuos de a glucosa, los cuales están unidos en 

una cadena helicoidal sin ramificaciones, por puentes de oxígeno, en las posiciones. JURGEN 

MANGER 2008. 

2.3.1.7.4. Amilopectina. 

La amilopectina está compuesta por residuos de a glucosa que están unidos en las 

posiciones 1,4 por puentes de oxígeno. Sin embargo, en intervalos de 15 a 30 U de glucosa 

haya parte un enlace 1,6 de manera tal que las moléculas de amilopectinas son comparables 

en su aspecto a un árbol ramificado el cual puede contener hasta el 6000 residuos del 

glucosa. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.7.5. Azúcar. 

Con 1,8 a 2,0%, el contenido de azúcar en la cebada es muy bajo. El azúcar es el único 

producto transportable de metabolismo para el embrión. Dado que el grano se encuentra en 

la cosecha en el posición de reposo, sólo ahí presentes pocos productos catabólico, 

principalmente sacarosa, algo de glucosa y fructosa. 

2.3.1.7.6. Celulosa. 

Del 5 al 6% de celulosa se encuentra exclusivamente en la cáscara y actúa como substancia 

estructural. 

La celulosa está formada por largas cadenas sin ramificaciones, de residuos de beta glucosa 

en enlace 1,4. Sin embargo, la celulosa es insoluble y no es degradable por las enzimas de 

la malta por ello la celulosa carece de influencia sobre la calidad de la cerveza. Los enlaces 



 
 

47 
 

1,4 mencionados repetidamente se refieren al enlace de los átomos de carbono entre las 

moléculas de glucosa. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.7.7. Hemicelulosa. 

Las hemicelulosas son los componentes principales de las paredes celulares en el 

endospermo están compuestos por beta-glucanos y pento sanos, los cuales forman de 

manera conjunta la estructura celular dirigida a las paredes celulares en el endospermo. 

JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.8. Substancias albuminoideas. (Proteínas). 

el contenido de proteínas en la cebada pueden variar entre 8 a 11 a 16%. Aproximadamente 

el 30% de las proteínas están depositadas, como proteínas de transporte en las paredes 

celulares del endospermo y regulan el metabolismo de estas sustancias álbuminoideas, sólo 

aproximadamente un tercio llega a la cerveza terminada si bien la cantidad de sustancias 

albuminoideas en la cerveza es relativamente reducida, puede tener una influencia notable 

sobre la calidad así las sustancias albuminoideas. 

Así las substancias albuminoideas ayudan notablemente a la estabilidad de la espuma. Por 

otro lado, pueden también estar implicadas de forma predominante en la formación de turno 

y edades en la cerveza. Debido a su comportamiento en el proceso de elaboración de 

cerveza, las substancias albuminoideas de la cebada son divididas en dos grandes grupos: 

Las proteínas y sus productos proteolíticos, en los cuales pueden ser degradados. JURGEN 

MANGER 2008. 

2.3.1.8.1. Proteínas. 

Se denominan proteínas a las sustancias albuminoideas de mayor alto peso molecular con 

una masa molecular relativa de hasta varios millones, las cuales son insolubles en el agua o 

precipiten en la cocción. La mayor parte de las sustancias albuminoideas de la cebada están 

compuestos por proteínas (aproximadamente el 92%). De acuerdo con su solubilidad, las 

proteínas se dividen, según Osborne, en diferentes grupos, los cuales la cebada contiene los 

siguientes. Glutelinas, prolaminas, grubolinas, albuminas. 
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2.3.1.8.2. Productos proteolíticos (productos de degradación de 

proteínas). 

Los productos proteolíticos se caracterizan por ser siempre solubles en agua y por no 

precipitar durante la cocción. La cerveza terminada contiene casi únicamente productos 

proteolíticos. 

La mayor parte de las sustancias albuminoideas de la cebada son los productos de 

degradación (aproximadamente 8%). Su porción crece en el malteado y en la fabricación de 

cerveza. Se diferencia de los productos proteolíticos: 

Los productos de degradación de peso molecular más alto están compuestos por los 

productos de degradación complejos de las proteínas, las proteosas, que son nombradas 

según las proteínas de las cuales provienen, y las peptonas, de constitución compleja. 

Los productos de degradación de bajo peso molecular están compuestos por los elementos 

constituyentes más pequeños de la substancia albuminoidea, los aminoácidos, y los péptidos 

formando por polimerización. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.9. Grasas (lípidos). 

La cebada con el aproximadamente 2% de grasa. Esta grasa de cebada está depositada en 

especial en la capa de aleurona y en el embrión. La capa de aleurona y en el embrión. La 

capa de aleurona y la cáscara contienen nueve veces la cantidad de grasa que hay 

contenido en el embrión los componentes principales de las grasas (lípidos) son los ácidos 

grasos. 

2.3.1.10. Substancias minerales. 

El contenido de sustancias minerales en la cebada es de dos a 3%. La mayor parte de las 

sustancias minerales están presentes en compuestos orgánicos siendo aquí sustancias 

minerales importantes: los fosfatos 35%(expresado como óxido de fósforo P205), los silicatos 

25% (expresado como dióxido de silicio SiO2), y sales de potasio 20% (expresado como 

óxido de potasio K2O). JURGEN MANGER 2008. 
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2.3.1.11. Otras substancias. 

La cebada contener también una serie de substancias que tienen influencia sobre la calidad 

de la cerveza y sobre él su fabricación, si bien se encuentre en cantidad reducida. Se trata 

aquí de caninos y compuestos amargos, vitaminas y enzimas. 

2.3.1.11.1. Taninos o polifenoles. 

Hay taninos depositados en la cáscara de la cebada y también en la capa de aleurona. En 

cantidades mayores se caracterizan por un sabor desagradablemente áspero y amargo. Por 

lo general, su cantidad aumenta con el espesor de la cáscara. Por eso se prefieren cebadas 

con cáscara delgada, finamente arrugada o se trata, en el caso de cebadas de cáscara 

gruesa, de creer ya en la materia una parte importante de estas sustancias lo mismo vale 

para las vecinas amarillas depositadas. 

En los polifenoles, se trata en especial de las antocianinas y sus etapas anteriores. Las han 

antocianinas son siempre es substancias amargas colorantes y aromáticas, que se 

encuentran en muchos frutos y que pueden cambiar su color, de acuerdo con el valor pH. 

Éstos compuestos pueden unir en la cerveza con sustancias albuminoideas de alto peso 

molecular y pueden causar turbiedad es por precipitación, las cuales deducen el valor útil de 

la cerveza o la convierten en totalmente inservible. 

A los efectos de impedir este tipo de turbiedad es, se deben exceder estos polifenoles antes 

del envasado. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.11.2. Vitaminas. 

Las vitaminas son componentes nutritivos que únicamente pueden ser producidos por las 

plantas, pero no por el hombre. El cuerpo humano las requiere para el mantenimiento de 

numerosos procesos metabólicos. El aporte suficiente de vitaminas es de vital importancia 

para el organismo humano. Una diferencia en vitaminas puede causar enfermedades. 

La cebada contiene principalmente en las siguientes vitaminas: 

 Vitamina B1 (tiamina) - depositada principalmente en las partes exteriores del grano. 

 Vitamina B2 (riboflamina). 

 vitaminas C (ácido ascórbico) en pequeña cantidad. 

 vitamina E (tocoferol) en la grasa del embrión. 
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Las vitaminas son compuestos estructurados de forma complicada. Son deterioradas 

progresivamente durante el almacenamiento y el procesado. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.12. Enzimas de la cebada. 

Las enzimas son componentes de todos los organismos vivientes. También la cebada y la 

levadura contienen un vasto rango de enzimas. Las numerosastransformaciones que ocurren 

durante el malteado y la fabricación de cerveza tienen lugar exclusivamente por el efecto de 

las enzimas. Por ello es necesario detallar aquí algunos conceptos básicos sobre las 

enzimas, su estructura y su forma de trabajo. 

Las enzimas son sustancias albuminoideas de alto peso molecular, las cuales, actuando 

como biocatalizadores, posibilitan o aceleran notablemente determinadas reacciones. Tienen 

efecto ya en pequeñas concentraciones y determinan la dirección y la velocidad de las 

transformaciones bioquímicas. 

El nombre de la enzima se forma a partir del nombre del substrato a ser degradado, 

agregándose a la terminación ―asa‖. De acuerdo con esto, la enzima que degrada la 

sacarosa se llama sacarasa. La cebada contiene ya una serie de enzimas, muchas de las 

cuales se encuentran, sin embargo, en cantidades reducidas. La mayoría de las enzimas de 

forma recién durante la germinación en el malteado. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.12.1. Actividad enzimática. 

La sustancia sobre la cual actúa una enzima se llama sustrato. Los sustratos son específicos 

para cada enzima: La sacarosa es el sustrato de la sacarasa que actúa rompiéndola en sus 

componentes. 

Las enzimas actúan de acuerdo con la siguiente secuencia: La enzima (E) y el sustrato (S) 

se combinan para formar un complejo intermedio enzima sustrato (ES), el cual se 

descompone formando un producto y regenerando la enzima.  genesis.uag, 2014. 
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Tabla Nº 2.5  Actividad Enzimática. 

ENZIMA  +  SUSTRATO   →    ENZIMA – SUSTRATO   →   ENZIMA +  PRODUCTO 

Ejemplo: 

MALTASA  +  MALTOSA  →   MALTASA – MALTOSA   →    MALTASA + 2 MOLÉCULAS DE GLUCOSA  

Fuente: genesis.uag, 2014. 

2.3.1.12.2. Clasificación de las enzimas. 

Existe una clasificación normalizada con 6 categorías principales dependiendo de la reacción 

que catalice la enzima. 

Tabla Nº 2.6   Clasificación de Enzimas. 

TIPO DE ENZIMAS ACTIVIDAD 

Hidrolasas Catalizan reacciones de hidrolisis. Rompen las bio moleculas con 

moléculas de agua. A este tipo pertenecen las enzimas digestivas. 

Isomerasas Catalizan las reacciones en las cuales un isómero se transforma en 

otro, es decir, reacciones de isomerización. 

Ligasas Catalizan la unión de moléculas  

Liasas Catalizan las reacciones de adición de enlaces o eliminación, para 

producir dobles enlaces. 

Oxidorreductasas Catalizan reacciones de oxido-reducción. Facilitan la tranferencia de 

elecctrones de una molécula a otra. Ejemplo; la glucosa, oxida cataliza 

la oxidación de glucosa a ácido gluconico. 

Tansferasas Catalizan la transferencia de un grupo de una sustancia a otra. 

Ejemplo: la transmetilasa es una enzima que cataliza la transferencia 

de un grupo metilo o de una molecula a otra. 

Fuente: genesis.uag,  2014. 
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2.3.1.13. Evaluación de la cebada. 

La calidad de la cebada ofrecida o suministrada influye de manera decisiva sobre la calidad 

de la malta de la cerveza fabricada a partir de ésta por ello,, la evaluación de la cebada es 

muy importante para el malteado. 

La evaluación de la cebada se realiza. 

 Por control de calidad manual. 

 por ensayos técnico/químicos 

 

2.3.1.13.1. Control de calidad manual. 

La cebada es seleccionada principalmente según la variedad y las zonas de cultivo. Aparte 

de los métodos rápidos de aplicación en la recepción de la cebada y que son usuales o hoy 

en día, es importante el control de la calidad manual, es decir la evaluación de la cebada 

según criterios externos se evalúan con ello. 

 Olor. 

Debe ser limpio, fresco y pasmoso. Un color insulso, a humedad, mohoso, indica una 

cebada que puede haber sufrido debido un almacenamiento húmedo e inadecuado. 

Se puede esperar entonces de esta una capacidad reducida de germinación y 

dificultades en el procesamiento. 

 Humedad. 

La cebada debe sentirse seca y debe tener una buena capacidad de conocimiento. Si 

los granos quedan pegados en la mano esto indica un elevado contenido de agua. 

 Color y brillo. 

El aspecto de la cebada debe ser en un color amarillo claro como la paja. Debe brillar 

y tener una apariencia uniforme. Los granos verdosos indican una cosecha 

demasiado temprana. Las cebadas que sufrieron daños por lluvias tienen un aspecto 

gris y mate. Las puntas marrones pueden ser una característica de variedad, pero por 

lo general son causadas por cosechas húmedas, lo cual conduce a granos sensibles 

al agua. 

 Propiedades de la cáscara. 

La cáscara debe estar finamente arrugada. Un algo miento fino indica una cáscara 

delgada. Indique que se trata de una cebada buena, así que en extractos. Los granos 
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que no han madurado lo suficiente poseen a menudo cáscaras gruesas y lisas. Las 

cáscaras gruesas contienen más taninos y compuestos amargos. JURGEN MANGER 2008. 

 

2.3.1.14. Almacenamiento de la cebada cervecera. 

La cebada es más estable seca y mantenida a baja temperatura. Si ha sido recolectada por 

una cosechadora cuando su contenido en agua era superior al 15% suele secarse en la 

granja o en las materias. El proceso de secado tiene que llevarse a cabo de tal forma que 

permanezca viable la planta embrionaria contenida en cada grano; por consiguiente, es 

necesario evitar el uso de temperaturas demasiado altas y para acelerar la desecación debe 

recurrirse a aumentar la velocidad del flujo del aire y a un calentamiento gradual del mismo. 

En una operación de secado típica de dos horas de duración, el aire utilizado para la 

desecación debe hallarse inicialmente a 54 °C e ir elevando su temperatura hasta los 66 °C, 

pero la temperatura del grano nunca debe sobrepasar 52 °C. El calentamiento tiene 

habitualmente otro efecto ventajoso, el de reducir el tiempo necesario para finalizar el 

período durmiente (estado de reposo). Un tratamiento típico consiste en desecarla hasta un 

12 % de agua y almacenarla luego a 25 °C durante 7−14 días. Es habitual reducir después la 

temperatura a 15 °C, mientras se efectúan las operaciones de limpieza y clasificación de los 

granos por tamaño. El movimiento del grano de un silo a otro contribuye a uniformizar la 

temperatura de grandes volúmenes de grano y a introducir oxigeno, necesario para que los 

embriones respiren. JURGEN MANGER 2008. 

2.3.1.15. Cebada malteada. 

La cebada de dos hileras de primavera se procesa bajo una germinación y secado, 

activándose de esta forma enzimas que convertirán los almidones en azucares solubles. 

Aunque son varios los granos de cereal que pueden ser satisfactoriamente malteados, los de 

cebada son los que generalmente presentan menos problemas técnicos. El maíz se maltea 

muy raras veces, porque su grasa se enrancia. El trigo se maltea a escala comercial, 

especialmente para la elaboración de ciertos tipos de pan, pero el desarrollo de 

microorganismos durante la germinación en la superficie del grano plantea ciertos 

problemas. 

Para la producción de cervezas nativas africanas se maltean diversos cereales 

(especialmente sorgo). 
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En el transcurso de los años, se ha ido imponiendo, prácticamente en todo el mundo, el 

aroma de las cervezas elaboradas a partir de cebada malteada. Además, la cebada utilizada 

para la elaboración de malta destinada a la producción de cerveza es más rica en almidón, 

que es la sustancia que da origen al extracto fermentescible. También contiene proteínas, 

generalmente en cantidades más que suficientes para proporcionar los aminoácidos 

necesarios para el crecimiento de la levadura, y las sustancias nitrogenadas que desarrollan 

un papel importante en la formación de espuma. BEERTEC, 2014. 

Existen numerosas variedades de cebada. Difieren no sólo en la forma de la planta o en el 

aspecto de la espiga, sino también en sus características fisiológicas. 

Algunas crecen en los países templados y se siembran durante el otoño y el invierno, en 

tanto que otras son apropiadas para su siembra en primavera. 

Hay variedades que dan granos durmientes, lo que es ventajoso para el caso de que la 

espigas maduras se humedezcan antes de la recolección, de manera que se den 

condiciones favorables para que los granos germinen cuando todavía se encuentran en la 

espiga, pero constituye un inconveniente si obliga al malteador a recurrir a un tratamiento 

prolongado y complejo para germinar los granos. 

Además de las variantes genéticas, se deben considerar los efectos del clima y el suelo 

sobre el crecimiento de la cebada. En el hemisferio norte, la cebada crece bien desde 

Escandinavia hasta los países norteafricanos que bordean el Mediterráneo.  

También crece bien en las altiplanicies tropicales, como en Kenia. Los principales países 

productores de cebada son la USSR, Canadá, los Estado Unidos, Francia y el Reino Unido 

de la Gran Bretaña. BEERTEC, 2014. 
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Tabla Nº 2.7   Composición Nutricional de la Malta.   

GRUPO AZUCARES 

Porción comestible 1,00 

Agua (ml) 8,00 

Energía (Kcal) 300.00 

Carbohidratos (g) 84,80 

Proteínas (g) 5,20 

Lípidos (g) 0,10 

Colesterol (mg) 0,00 

Sodio (mg) 0,00 

Potasio (mg) 20,00 

Calcio (mg) 0,00 

Fosforo (mg) 0,00 

Hierro (mg) 0,00 

Riboflamina (B2) (mg) 0,18 

Acido ascórbico (C) (mg) 0,00 

Acidolinoleico (g) 0,00 

Acidolinilenico (g) 0,00 

  

    JURGEN MANGER, 2008. 
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2.3.1.16. Maltas básicas. 

La malta se obtiene de la cebada, la cual es una planta gramínea y está en la categoría de 

cereal, como el trigo o el maíz. 

Existen 2 tipos de cebadas, la forrajera que se utiliza como alimento para los animales, y la 

cebada cervecera que se utiliza exclusivamente en la fabricación de esta bebida. 

El grano de cebada contiene entre otras cosas almidón en forma insoluble (No se disuelve 

en agua), el cual necesitamos primero transformarlo en almidón soluble 

(Que si se disuelve) y luego en azucares fermentables, las cuales serán muy importantes 

para nuestra cerveza, ya que luego se convertirán en el alimento de las levaduras, las que 

transformaran esos azucares en alcohol y gas por medio de la fermentación. 

Existen 3 tipos de maltas bases, Pilsen, Munich y Vienna que son las más comunes y 

utilizadas. BEERTEC, 2014. 

· GRANO GERMINADO – SECADO A BAJA TEMPERATURA = MALTA PILSEN 

· GRANO GERMINADO – SECADO A MEDIANA TEMPERATURA = MALTA 

MUNICH 

· GRANO GERMINADO – SECADO A ALTA TEMPERATURA = VIENNA 

La malta Pilsen es la que más se utiliza en todo el mundo para elaboración de cerveza, 

debido a que su color es muy claro y su sabor suave, dándonos como resultado cervezas 

rubias o doradas con sabores muy suaves. 

Las maltas Múnich y Vienna, nos dan como resultado cervezas de tonos un poco más 

oscuros que pueden llegar al rojo claro y sabores más intensos a malta. BEERTEC, 2014. 

2.4. LÚPULO. 

El lúpulo (humulus lupulus) es una planta trepadoras, perenne, dioica perteneciente al grupo 

de las urticaceas y la familia cannabaceae. En la fábrica de cerveza se utilizan únicamente 

las inflorescencias de las plantas femeninas. Éstas contienen las resinas amargas y los 

aceites etéreos que le suministran a la cerveza los componentes amargantes y aromáticos. 
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Formulándolo de otra manera: los lúpulos son los estróbilos secos de la planta del lúpulo 

femenina como también de los productos fabricados a partir de aquellos, conteniendo estos 

productos solamente componentes de lúpulo. 

El cultivo del lúpulo es realizado en zonas especiales, en las cuales están dadas las 

condiciones para ello luego de la cosecha se realiza el secado y el preparado para evitar 

pérdidas de valor.  HVG-GERMANY, 2014. 

La estructura del estrobilo del lúpulo y su composición dan indicaciones importantes para la 

evaluación del lúpulo.  HVG-GERMANY, 2014. 

 

 

Foto Nº 2.1  Flores de lúpulo. 

 

2.4.1. Estructura del cono del lúpulo. 

Dado que el lúpulo es dioico, solamente son cultivadas en la producción agrícola plantas 

femeninas, las cuales producen inflorescencia a partir del segundo año debido a su forma, 
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esta inflorescencia es llamada cono del lúpulo. La estructura del cono de lúpulo es muy 

importante para el conocimiento de las sustancias contenidas.  HVG-GERMANY, 2014. 

 

Figura Nº  2.1   Estructura del Lúpulo. 

FUENTE: HVG-GERMANY, 2014. 

 

Foto Nº 2.2 Flor de lúpulo partido. 

2.4.2. Lúpulo Procesado. 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=9CzXPDdvg9mWpM&tbnid=6MfdYKY3z9RdRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturebeer.com/sitio/sec_contenidosview.php?sec_id=478&ei=cKnzUsPwDsnfkgf71YGgDQ&psig=AFQjCNE_FeowEUCibgfYtzERyqbTpxuckQ&ust=1391786031149860
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=9CzXPDdvg9mWpM&tbnid=6MfdYKY3z9RdRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturebeer.com/sitio/sec_contenidosview.php?sec_id=478&ei=cKnzUsPwDsnfkgf71YGgDQ&psig=AFQjCNE_FeowEUCibgfYtzERyqbTpxuckQ&ust=1391786031149860
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En la producción de pellets de lúpulo se muele la umbela y a continuación se prensa para no 

alterar la calidad original del producto natural. En forma de umbela el lúpulo tiene una 

densidad de entre 130 kg/m3 y 150 kg/m3 en el empaque entregado por el cultivador. Por lo 

tanto, la mayor densidad de los pellets, que se encuentra en el área de 500 kg/m3, reduce el 

volumen de transporte y permite una estabilidad de almacenamiento por medio de un 

empacado bajo atmósfera controlada que conserva la calidad. 

Solo el lúpulo en forma de polvo permite obtener un lote homogéneo a partir de una 

mezcla  de diferentes pequeños lotes de lúpulo. Dicho polvo contiene todos los componentes 

del lúpulo - polifenoles, resinas y aceites- en su relación y calidad natural. Los conocidos 

pellets comercializados con el nombre de Pellets tipo 90 deben su nombre a la relación de 

aproximadamente 90 Kg de Pellets, que se obtienen de 100 Kg de lúpulo. 

Los pellets enriquecidos con lupulina, también conocidos como Pellets tipo 45, se obtienen 

por medio de un enriquecimiento mecánico de las glándulas de lupulina del lúpulo congelado 

(-35°C). Dicho procedimiento consiste en eliminar del polvo mediante tamización una 

parte del raquis de la umbela. 

Enlace a las especificaciones del producto.: HVG – Lupulin Enriched Pellets, HVG – Pellets. 

Tabla Nº 2.8  Comparación entre pellets normales y enriquecidos  

 Normal (tipo 90) Enriquecido    (tipo 45) 

Peso 90 - 95 % bis 45% 

Volumen 20 - 50 % 10 - 25 % 

Sustancias amargas y 
aromáticas 

100% bis 200% 

Dosificación de polifenol 100% bis 50% 

Dosificación de sólidos 100% bis 50% 

             Fuente: HVG-GERMANY, 2014.  

http://www.hvg-germany.de/images/stories/pdf/pellets/Product-Specification-HVG-Lupulin-enriched-Pellets.pdf
http://www.hvg-germany.de/images/stories/pdf/pellets/Product-Specification-HVG-Pellets.pdf
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Los pellets de lúpulo se utilizan en las cervecerías principalmente para dosificarlos en el 

caldo de cocimiento, ya sea en la paila de cocción o en el tanque Whirlpool, pero también 

para taponar el lúpulo ―Hopfestopfen‖ en el sótano de almacenamiento. Para mantener la 

calidad de los pellets de lúpulo, estos tienen que ser transportados y almacenados a una 

temperatura menor de 5°C.   HVG-GERMANY, 2014. 

 

Foto Nº 2.3   Lúpulo procesado. 

2.4.3. Composición y propiedades de los componentes de lúpulo. 

La composición del lúpulo tiene una gran influencia sobre la calidad de la cerveza fabricada a 

partir de éste. En su materia seca el lúpulo está compuesto por: 

Tabla Nº 2.9  Composición del lúpulo. 

EN MATERIA SECA EN % 

Compuestos amargos 18,5 

Aceite de lúpulo 0,5 

Taninos 3,5 

Proteínas                                        20,0 

Sustancias minerales 8,0. 

                             Fuente: JURGEN MANGER, 2006. 
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El resto está compuesto por celulosa y otras substancias que no son de importancia más 

importantes para la fabricación de cerveza son los compuestos amargos y el aceite de 

lúpulo.  JURGEN MANGER 2006. 

2.4.3.1. Compuestos amargos o resinas de lúpulo. 

Ya en un estado temprano de desarrollo, la planta de lúpulo forma  un beta – acido 

levemente amargo, el cual es secretado en las glándulas de purpurina, que se encuentran en 

formación. A lo largo del proceso de maduración, una parte de estos beta- ácidos es 

convertida en alfa ácidos, notablemente a más amargos. 

Esta conversión, que cubre solamente una parte de los beta ácidos, es muy dependiente de 

las condiciones climáticas por ejemplo, los tiempos de maduración calurosos y secos 

entorpecen más esta conversión que los veranos frescos y húmedos. 

Los alfa ácidos o un humulonas son los compuestos más importantes para el amargor de la 

cerveza. Sin embargo nos representa una composición uniforme. En esto a uno de los 

compuestos, la coumulona, se le asigna una función más bien negativa para el amargor de la 

cerveza. Dando que la cantidad de alfa ácidos formada y la composición de estos es una 

característica de variedad, se trata o hoy en día de obtener sobre todo variedades con una 

porción menor de cohumulona, en el cultivo del lúpulo. Se aspiran a obtener, del contenido 

de alfa ácidos, porciones menores de 20 a 25% de cohumulona. 

En los grupos aromáticos, el contenido promedio de alfa ácidos es el 4 a 5%. JURGEN MANGER, 

2006. 

2.4.3.2. Aceite de lúpulo. 

El lúpulo contiene 0,5 a 1,2% de aceite de lúpulo. Bajo esto se entienden aproximadamente 

200 a 250 substancias etéreas diferentes, las cuales son particularmente volátiles en la 

cocción. Son secretada en la lupulina por parte de la planta en maduración, y dan a lúpulo un 

aroma característico. El aceite de lúpulo se divide en compuestos que contienen 

hidrocarburos y compuestos de contienen oxígeno.JURGEN MANGER, 2006. 

2.4.3.3. Taninos o polifenoles. 

El lúpulo contiene de dos a 5% de taninos de la materia seca, los cuales se encuentran casi 

exclusivamente en las brácteas y los raquis. 

Los taninos tienen algunas propiedades importantes para el cervecero: 
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 tiene un sabor astringente (sensación mixta en la lengua entre sequedad intensa y 

amargor). 

 tiene la capacidad de combinarse con substancias albuminoideas complejas y de 

precipitarlas. 

 se oxidan hacia los compuestos rojimarrones, los flobafenos. 

 se combinan con sales de hierro para formar compuestos negruzcos. 

JURGEN MANGER, 2006. 

2.4.3.4. Substancias albuminoideas. 

El 12 al 20% de la materia seca del lúpulo son substancias albuminoideas, de las cuales el 

30 al 50% llegan a la cerveza. Debido a su cantidad reducida, la proteína de lúpulo no tiene 

importancia para la fabricación de la cerveza (formación de espuma, paladar intenso). Los 

otros componentes de lúpulo (hidratos de carbono, ácidos orgánicos, substancias minerales) 

carecen de interés para la fabricación de cerveza. JURGEN MANGER, 2006. 

2.4.4. Evaluación de lúpulo. 

La evaluación del lúpulo se realiza: 

 Por control de calidad manual de lúpulo entero. 

 Por determinación de los alfa ácidos en el lúpulo. 

 O en los productos. 

 

2.4.5.   Calculo de adición de lúpulo. 

Los esfuerzos son tendientes a alcanzar un amargor al tipo o estilo de cerveza.  

El amargor de la cerveza se expresa en: 

Unidades de amargor (IBU) = contenido de compuestos amargos en mg/l de cerveza. 
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Tabla Nº  2.10   Las unidades promedio de amargor y adiciones de compuestos amargos en 

cervezas Alemanas son por ejemplo 

TIPO DE CERVEZA g DE ALFA ÁCIDOS 

EN LITRO  DE 

CERVEZA 

UNIDADES DE AMARGOR 

De trigo 5,0 – 7,0 14-20 IBU 

Bock  6,0 – 8,0 19-23 IBU 

Marzen 7,0 – 8,5 22-28 IBU 

Libre de alcohol 7,0 -- 9,0 20-28 IBU 

De exportación  7,5 – 11,0 22-30 IBU 

Pilsener 10.0 – 16,0 28-40 IBU 

       Fuente: JURGEN MANGER, 2006. 

Por lo tanto si se quiere producir una cerveza con 32 IBU, se debe de tratar de alcanzar 32 

mg de compuestos amargos por cada litro de cerveza. 

Para la adición de lúpulo se dispone de tres productos diferentes  

 Lúpulo natural. 

 Pellets de lúpulo. 

 Extracto de lúpulo. 

 

2.5. LEVADURA CERVECERA. 

La levadura es un sacaromiceto unicelular, el cual es capaz de cubrir su demanda de 

energía en presencia de oxígeno (aerobio), por respiración y en ausencia de oxígeno 

(anaerobio), por fermentación. En la fabricación de cerveza, el azúcar del mosto es 

fermentado por la levadura a alcohol y CO2. Para ello, en la fábrica de cerveza se utilizan 

hongos de levadura del tipo saccharomyces cerevisiae. Cepas seleccionadas de estas 

levaduras son aisladas y cultivadas de forma sistemática como cultivos puros de levadura 
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para cerveza otras cepas de estas levaduras utilizan como levaduras para hornear, para 

destiladores y para viñateros. 

Dado que la levadura no realiza únicamente una fermentación alcohólica, sino que también 

tiene, debido a su metabolismo, una gran influencia sobre el sabor y el carácter de la 

cerveza, es importante el conocimiento de las sustancias contenidas en la levadura de su 

metabolismo y de su producción. JURGEN MANGER, 2006. 

 

Foto Nº 2.4  Levadura para elaborar cerveza. 

2.5.1. Estructura y composición de la célula de levadura 

La levadura es procesada en forma de una masa gruesa. Esta masa está formada por 

millones de células de levadura actuando independientemente unas de otras. Las células de 

levaduras son ovaladas redondeadas, con una longitud de 8 a 10 um. Y un ancho de 5 a 7 

um. 
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Figura Nº  2.2  Estructura de la célula de levadura 

FUENTE: Glaus Kling 

La célula de levadura está compuesta en un 75% de agua. La materia seca está compuesta, 

en forma variable, por: 

Tabla Nº 2.11  Composición de la materia seca de la levadura. 

Substancias albuminoideas  45 a 60% 

Hidratos de carbono        25 a 35% 

Gracias (lípidos) 4 a 7% 

Substancias minerales 6 a 9% 

                              Fuente: JURGEN MANGER, 2006. 
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Tabla Nº 2.12  La sustancia minerales están compuestas por (para cada 100 g de materia 

seca). 

2000 mg                   fosfatos 

2400 mg                   potasio 

200 mg                     sodio 

20 mg                       calcio 

2 mg                         magnesio 

7 mg                         cinc 

                                       Fuente: JURGEN MANGER 2006 

Además la levadura contiene una cantidad de vitaminas, en especial tiamina, arribó una, ha 

sido nicotínico, ácido fólico, ácido pantoténico, piridoxina, biotina. JURGEN MANGER, 2006. 

2.5.2. Caracterización de las levaduras para cerveza. 

Dentro del tipo de levaduras utilizadas predominantemente como levadura de cultivo de la 

fábrica de cerveza, se diferencian numerosas cepas. En la práctica cervecera, esta cepa se 

divide en dos grandes grupos. 

 Levadura de fermentación alta (saccharomyces cerevisiae) 

 levadura de fermentación baja (saccharomyces carlsbergensis) 

Entre la levadura de fermentación alta y las de fermentación baja existen diferencias 

morfológicas, fisiológicas y tecnológicas de fermentación. JURGEN MANGER, 2006. 

2.5.3. Ciclo de vida. 

Las células, si están sanas y se encuentran en las condiciones adecuadas, se reproducen 

por gemación, se dividen en dos, y la parte más pequeña, la yema, sale al exterior, crece y 

finalmente se independiza de su madre. 

El ciclo sigue mientras hay oxigeno y una vez las células han utilizado todo el oxigeno, 

empiezan a metabolizar azucares y a producir alcohol etílico, CO2, calor y otros 

subproductos.JURGEN MANGER, 2006. 
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Figura Nº  2.3   El ciclo de una célula de levadura. 

 

 

                    FUENTE: GLAUS KLING, JURGEN MANGER, 2006. 

Levadura en fase de crecimiento. Levadura madre, la grande y levadura yema o hija, la 

pequeña. 

2.5.3.1. Dormancia. 

Es la incapacidad interna temporal de un organismo para desarrollar una actividad celular 

importante. La levadura entra en este estado cuando hace demasiado frio o cuando le faltan 

nutrientes. 

2.5.3.2. Fase de adaptación (lag time). 

Durante esta etapa, la levadura analiza su hábitat (el mosto) y los nutrientes disponibles y 

calcula que enzimas y otros recursos necesita para adaptarse. La levadura utiliza sus 

reservas de glicogeno (carbohidratos de reserva de energía) y oxígeno y lípidos en el mosto 

para sintetiza esteroles y producir manano (carbohidratos estructurales de la pared celular). 

Esto permite que las membranas de las paredes celulares sean permeables a los azucares y 

los otros nutrientes presentes en el mosto. 
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2.5.3.3. Fase de crecimiento. 

La levadura utiliza la energía que ha acumulado para metabolizar los azucares y 

aminoácidos presentes en el mosto y para reproducirse. Se reproduce, normalmente, de 

forma asexual, por gemación. Esta gemación consiste en que el citoplasma se escinde en 

dos partes de tamaño muy desigual, la pequeña es llamada la yema o hija y la grande 

pertenece a la madre. La yema se separa de la madre, dejando a esta una cicatriz. La hija o 

yema empieza a adaptarse y a crecer y el ciclo sigue hasta que se agota el oxígeno, razón 

por la cual es importante la oxigenación del mosto. 

2.5.3.4. Fase de fermentación. 

Al no haber oxígeno, la levadura cambia a la ruta metabólica anaeróbica, que conocemos 

como fermentación. 

Produce etanol, CO2, otros compuestos y calor. 

2.5.3.5. Fase de sedimentación. 

Cuando empiezan a agotarse los azucares y su energía, no tolera la concentración de 

alcohol o se baja la temperatura para frenar su actividad. La levadura flocula y sedimenta. 

Algunas cepas floculan demasiado pronto y hay que moverlas, otras floculan lentamente, y 

las que no floculan nunca y no sedimentan. Algunas levaduras de Ale (fermentación alta) al 

final de la fermentación principal flotan en la superficie y de una manera o de otra se tendrá 

que separar la capa de la cerveza. 

Dormancia: La levadura se vuelve inactiva y puede guardarse de forma adecuada para un 

posterior uso. 

2.6. AGUA. 

Cuantitativamente, el agua es la mayor porción de la materia prima usada para la fabricación 

de la cerveza. Sin embargo, solamente una parte de la cantidad de agua requerida es usada 

directamente en la cerveza, mientras que otra parte se requiere para limpieza, enjuague y 

otros propósitos. 

La obtención y el tratamiento del agua son de particular importancia para el cervecero, dado 

que la calidad del agua influye sobre la calidad de cerveza fabricada a partir de aquella. 

JURGEN MANGER, 2006. 
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2.6.1. Requisitos que debe cumplir el agua como agua para cerveza. 

En el agua siempre hay sales disueltas. Dado que está muy diluida, no se encuentran 

presentes como sales, sino que está casi totalmente y sociedad en millones. Por ello, es más 

correcto hablar de iones disueltos. La mayor parte de estos iones no reacciona con los 

componentes de la malta, durante la maceración, donde entran en contacto por primera vez. 

Otros, sin embargo, reaccionan con determinados componentes de la malta. De acuerdo con 

ello, sedistingue entre: 

 Iones químicamente inactivos. 

Bajo iones químicamente inactivos se entiende todo aquello que no entra en la reacción 

química con los componentes de la malta, sino que pasan por modificaciones a la cerveza. 

Si están presentes en grandes concentraciones como pueden causarles a la cerveza 

modificaciones positivas o negativas de sabor. 

 Iones químicamente activos. 

Por el contrario, una serie de iones de agua para cerveza reaccionan en la maceración con 

componentes de malta y tienen influencia, por transformación, sobre el valor ha sido (valor 

pH) durante la fabricación de cerveza. JURGEN MANGE, 2006. 

2.7. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. 

La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico que además de generar etanol 

desprende grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) además de energía para el 

metabolismo de las bacterias anaeróbicas y levaduras. 

La fermentación alcohólica (denominada también como fermentación del etanol o incluso 

fermentación etílica) es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire 

(oxígeno - O2), originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los 

hidratos de carbono (por regla general azúcares: como pueden ser por ejemplo la glucosa, la 

fructosa, la sacarosa, el almidón, etc.) para obtener como productos finales: un alcohol en 

forma de etanol (cuya fórmula química es: (CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) en 

forma de gas y unas moléculas de ATP (adenosin trifosfato),que consumen los propios 

microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. 

El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales como 

el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc. Aunque en la actualidad se empieza a sintetizar 
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también etanol mediante la fermentación a nivel industrial a gran escala para ser empleado 

como biocombustible. 

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a 

los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de oxígeno para ello disocian las 

moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol 

y CO2 como desechos consecuencia de la fermentación. Las levaduras y bacterias 

causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y 

contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. 

Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes 

completamente carentes de oxígeno (O2), máxime durante la reacción química, por esta 

razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico  JURGEN MANGE, 2006 

Si nos remontamos al origen etimológico de la palabra ―fermentar‖, rápidamente podremos 

entender lo que acontece en un depósito de fermentación. La palabra 

―fermentar‖ procede del término latino ―fervere‖, que significa ―hervir‖. Dicha denominación 

nos hace una idea del aspecto que toma el líquido, aunque en este caso la sensación de 

agitación se produce principalmente por el desprendimiento de CO2, no exento de un 

desprendimiento de calor, de aquí que no es raro pensar que de la observación del proceso, 

se llegase a este término. Así, lo que ahora conocemos como ―levadura‖, antes de Pasteur 

era conocido como ―fermento‖. 

Es evidente que durante el proceso de fermentación el líquido sufre una serie de cambios, 

entre los que más se evidencian está el cambio en su composición, pasando de un liquido en 

el que predominan los azúcares (agua más azúcar) a uno en el que predomina el etanol. 

Podemos por tanto plantear la fermentación como el proceso donde la glucosa es 

transformada por un microorganismo en etanol y en una serie de componentes con 

especiales cualidades sensoriales (olor y sabor) y con desprendimiento de CO2 y calor. 

C6H12O6 →  CH3CH2OH +  CO2 + Q +  SUBPRODUCTOS 

      Glucosa              Etanol           Calor 
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Para hacernos una idea, la transformación de1Kg de azúcar produce aproximadamente 500 

a 520 g. de alcohol y de 480 a 500 gramos de CO2. JURGEN MANGE, 2006 

2.8. CARBOHIDRATOS. 

Los carbohidratos están formados por los siguientes átomos: oxígeno, hidrógeno y carbono. 

Son solubles en agua debido a la presencia de los siguientes grupos polares, que pueden 

formar H-enlaces con el agua: 

· Grupo hidroxilo (OH) 

· Grupo aldehído (H-C=O) 

· Grupo cetona (-C=O) 

Los carbohidratos se dividen en tres grupos según su complejidad: 

Monosacáridos: compuestos por un solo azúcar, tales como: glucosa, fructosa, y ribosa. Los 

nombres de los azúcares terminan con el sufijo–osa, que significa azúcar. Los 

monosacáridos pueden tener 3, 4, 5, 6 o más átomos de carbono en sus estructuras. 

En el proceso de la respiración, la glucosa se rompe dentro de la célula para producir 

energía, como se muestra a continuación: 

→ C6H1206 + 6O2  6CO2 +  6H2O  +  ENERGIA 

La glucosa es transportada desde el intestino delgado a todas las células del cuerpo a través 

de la circulación. Su nivel en sangre está controlado por hormonas, entre las cuales se 

encuentran la insulina y el glucagón, que son secretadas por el páncreas y actúan en el 

hígado. 

La estructura de la glucosa puede existir de la forma mostrada a continuación, conocida 

como μ - D- glucosa. Los números indican la posición de los carbonos en la estructura.  
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FIGURA Nº 2.4   Estructura de la glucosa. 

La glucosa es un monosacárido compuestos por 6 carbonos. Su estructura de anillo se basa 

en 5 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. 

Los números 1-6 se refieren a la posición del carbono en la molécula de azúcar. 

Se empieza a enumerar a la derecha del átomo de oxígeno y según las agujas del reloj. 

· Disacáridos: son carbohidratos que se forman por la reacción de condensación de dos 

monosacáridos como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Glucosa + Glucosa Maltosa + Agua 

El siguiente diagrama ilustra esta reacción:  

J. S. HOUGH, 2012 

 

FIGURA Nº 2.5     Reacción de condensación de dos monosacáridos. 
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La condensación es la construcción de grandes moléculas a partir de pequeñas, eliminando 

el agua. 

Otros ejemplos de disacáridos son: la sacarosa, formada mediante la reacción de 

condensación de la glucosa con la fructosa. La lactosa (el azúcar de la leche), formada 

mediante la reacción de condensación de la glucosa con la galactosa. 

J. S. HOUGH, 2012 

 

FIGURA Nº 2.6    Reacción de condensación de la glucosa, fructosa y galactosa. 

Polisacáridos: Son polímeros formados por la reacción de condensación de tres o más 

monosacáridos (monómeros). J. S. HOUGH, 2012. 

2.9. GELATINIZACIÓN. 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden embeber agua de manera 

reversible; es decir, pueden hincharse ligeramente con el agua y volver luego al tamaño 

original al secarse. Sin embargo cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón 

sufren el proceso denominado gelatinización, que es la disrupción de la ordenación de las 

moléculas en los gránulos. Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa, la 

gelatinización total se produce normalmente dentro de un intervalo más o menos amplio de 

temperatura, siendo los gránulos más grandes los que primero gelatinizan. J. S. HOUGH, 2012. 

2.10. ELABORACIÓN DE LA CERVEZA PROCESOS. 

2.10.1. Molturación de la malta. 

La molienda consiste en destruir el grano, respetando la cáscara o envoltura y provocando la 

pulverización de la harina. la malta es comprimida entre dos cilindros pero evitando destruir 
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la cáscara lo menos posible pues ésta servirá de lecho filtrante en la operación de filtración 

del mosto; a su vez el interior del grano en una harina lo más fina posible. Estas dos 

condiciones, cáscara entera y harina fina no podrán respetarse si el grano no está seco 

(excepción molienda húmeda) y muy bien desagregado una tercera exigencia es un buen 

calibrado de la malta. La molienda debe ser también regulada según el cocimiento; si se 

utiliza un alto porcentaje de granos crudos o adjuntos es necesario moler groseramente. Sí 

para la filtración del mosto se utiliza un filtro prensa en lugar de una cuba-filtro o de falso 

fondo se puede moler más fino pues en el filtro prensa el espesor de la capa filtrante de orujo 

o afrecho es mucho más delgado. 

2.10.2. Maceración. 

Cada cervecería utiliza el sistema de maceración que más le conviene según las materias 

primas y los equipos de que se dispone, y según la cerveza que se desea elaborar. Para 

lograr esto se busca favorecer determinadas reacciones enzimáticas dejando las masas a 

determinadas temperaturas durante algún tiempo. Este tiempo que dura la masa a 

determinada temperatura se le llama descanso. Los descansos más comunes en los 

diferentes sistemas de maceración son: 

Descanso de Hidratación (35 ºc) Es un descanso que varía entre 10 a 35 minutos, y se 

realiza cuando se descarga las harinas de malta en el agua cervecera con el agitador de la 

paila funcionando. 

Descanso de Proteolisis (45 – 50 ºc) Esta temperatura es óptima para la actividad de la 

péptidas, es decir para la formación de aminoácidos y péptidos simples, también hay 

actividad de la fitasa (50 ºc) que activa la transformación de los compuestos orgánicos del 

fósforo. Este descanso se conoce también como de peptonización. y puede variar de 10 a 

35 minutos. 

Reposo de producción de Maltosa (62 – 65 ºc) Temperatura óptima para la formación de 

maltosa o sea para la actividad de la b – amilasa  variando entre 5 a 20 minutos, aquí aún 

hay algo de actividad proteolítica y algo de actividad de la a -amilasa. 

Descanso de conversión de sacarificación (70 – 75 ºc) Este descanso la mayoría de 

veces es idéntico al anterior, pero sirve para completar todas las actividades enzimáticas, en 
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este descanso quedan sacáridos de acrodextrinas hacia abajo. Con una duración máxima de 

30 minutos. 

Descanso estabilización de masa (75 - 78 ºc) Se realiza para inactivación total de las 

enzimas, hay una ligera actividad de la a - amilasa, pero se va destruyendo. Con este 

descanso se termina la maceración, posteriormente se pasará la masa a la paila de filtración 

o filtro prensa para separar los afrechos. Este descanso con un promedio de duración entre 5 

a 10 minutos es importante para regular la viscosidad del mosto durante la filtración. C.A.A, 

2014. 

2.10.3. Filtrado del mosto. 

Habiendo ya disuelto las materias solubles por el cocimiento es necesario separar el mosto 

de la parte insoluble llamada orujo o afrecho. La operación se realiza en dos fases primero el 

flujo del mosto y luego la operación de lavado del extracto que contiene el orujo. El mosto y 

el agua de lavado deben ser claros pues si se aporta durante la operación demasiadas 

sustancias mal disueltas, la clarificación de la cerveza será demasiado difícil. La calidad de la 

cerveza puede ser también alterada por un lavado de orujo con agua alcalina pues los 

polifenoles y sustancias amargas de la cáscara de la malta se disuelven muy fácilmente en 

agua alcalina aún más si se tiene en cuenta que el lavado se hace en agua a una 

temperatura máxima de 75 ºc; a propósito de la temperatura es muy importante no 

excederse de 75 ºc pues se corre el riesgo de disolver almidón presente aún en el orujo, lo 

que acarearía problemas de turbiedad y fermentación posteriores. Existen dos tipos de 

aparatos donde se realizan la filtración y posteriormente el lavado del orujo: Cuba filtro y 

Filtro prensa. 

Cuba Filtro La variación de concentración del orujo no implica directamente en el volumen 

de la cuba, pudiendo ser el espesor de 25 a 50 cm. Como desventaja la proporción de 

adjunto es de 25 % también se llama recirculado. 

Otra ventaja es la menor mano de obra, pero el tiempo de filtración es mayor. 

Filtro Prensa Se puede filtrar un mosto más denso, con una filtración más rápida y una 

proporción de adjuntos mayor del 75 %. Como desventajas el mosto es menos brillante, hay 

mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, y el trabajo es más exigente.C.A.A, 2014. 
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2.10.4. Cocción del mosto. 

La finalidad de la ebullición es Estabilizar enzimática y microbiológicamente el mosto, buscar 

la coagulación de las proteínas. La destrucción de las enzimas es realizada para evitar que 

sigan desdoblando a lo largo de la fermentación, las amilasas podrían seguir desdoblando 

las dextrinas y éstas se transformarían enteramente en alcohol. La esterilización del mosto 

es obtenida por simple ebullición, pues su reacción es ligeramente ácida. La coagulación de 

las materias proteínicas debe hacerse lo mejor posible, pues si subsisten en el mosto 

ocasionarían problemas en la fermentación y provocando fácilmente turbiedad en la cerveza 

embotellada. La esterilización y la destrucción delas enzimas es fácil de realizar, un cuarto 

de hora de ebullición es generalmente suficiente. La coagulación de proteínas es mucho más 

difícil, se realiza por etapas, la primera es la desnaturalización que consiste en la ruptura de 

puentes de hidrógeno en la molécula de proteína, pasando del estado hidratado al 

deshidratado, manteniéndose en suspensión únicamente por su carga eléctrica; luego de la 

desnaturalización se produce la coagulación propiamente dicha por agrupación de micelios 

deshidratados; es aquí donde el PH juega un papel importantísimo pues la coagulación será 

eficiente si se realiza en el punto isoeléctrico; como existen muchas proteínas en el mosto se 

ha optado por el PH 5.3 como él más conveniente. La violencia de la ebullición influye 

también en la coagulación más no en la desnaturalización. Durante la ebullición. La 

coloración también aumenta sobre todo por la formación de melanoidinas, también por 

oxidación de taninos, estas dos reacciones son favorecidas por el PH elevado. Por último a 

lo largo de la ebullición se forman productos reductores que contribuyen a la calidad y 

estabilidad de cerveza. 

El Lupulado del mosto se realiza tradicionalmente durante esta operación, es decir en la 

paila de ebullición. El amargor es obtenido por isomerización de los ácidos y del lúpulo; esta 

isomerización es incompleta debido principalmente al PH del mosto, el PH óptimo de 

isomerización es 9. Como se ha visto existen muchas lupulonas y humulonas en el lúpulo; 

cada uno de estos compuestos donará su isómero respectivo; el conjunto es conocido como 

isohumulonas pues son esencialmente quienes donan el amargor deseado.  C.A.A, 2014. 
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2.10.5.  Enfriamiento del mosto. 

El mosto obtenido por sacarificación de la malta o de los adjuntos y por proteólisis de las 

proteínas de la malta, ebullido durante hora y media con el lúpulo para otorgarle el amargo, a 

lo largo de esta ebullición la esterilización completa es obtenida gracias en particular a un PH 

vecino a 5.3. Los precipitados proteicos son eliminados por sedimentación, filtración o 

centrifugación; el mosto es enseguida enfriado a la temperatura de inoculación de la 

levadura, esta temperatura depende del tipo de levadura empleada y del tipo de cerveza a 

fabricar entre 6 a 20 ºc. Durante el enfriamiento un nuevo precipitado de polifenoles-

proteínas se forma, por un lado por enlaces de hidrógeno y también por la falta de solubilidad 

de las prolaminas. La presencia de este nuevo precipitado juega un rol esencial sobre la 

formación de H2Spor la levadura. 

El mosto enfriado, en principio estéril, debe ser airada antes del inicio de la fermentación, de 

no ser airada la tasa de mortalidad levuriana aumentaría a tal punto que la levadura no 

podría ser reutilizada; la oxigenación del mosto antes del inicio de la fermentación permite a 

la levadura sintetizar ácidosgrasos insaturados (oleícos, linoleícos, y linolénicos), en 

ausencia de estos ácidos grasos la pared celular está sujeta a alteraciones lo cual lo hace 

más permeable a los ésteres correspondientes a los alcoholes superiores que ella misma 

forma. 

La composición del mosto es muy variable en función al tipo de cerveza fabricada, su 

densidad puede variar entre 2 a 20 ºP (grados Plato) es decir que puede contener de 2 a 20 

g de soluto por 100 g de líquido; a su vez puede ser rico o no en aminoácidos y péptidos en 

función de la importancia de la proteólisis y de la proporción de adjuntos utilizados. La 

relación maltosa/dextrinases igualmente variable de acuerdo al método de cocimiento 

escogido. De manera general se puede decir que el mosto es un medio incompleto, 

normalmente carente de aminoácidos y ácidos grasos insaturados pues es imposible obtener 

un crecimiento rápido y completo de levadura; cosa que no sucede si se tratara de un medio 

sintético a base de extractos de levadura. C.A.A, 2014. 

 

2.10.6. Fermentación. 

La fermentación juega un rol esencial en la calidad de la cerveza, en particular gracias a los 

productos secundarios como los alcoholes superiores y ésteres; es también la etapa de la 
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fabricación más difícil de controlar. La levadura que es reutilizada de una fermentación a otra 

no tiene un metabolismo estable; ella degenera. Esta degradación es debida a una infección 

por presencia de otros microorganismos, ni habitualmente tampoco debido a una mutación; 

debido a modificaciones progresivas de la membrana celular y de la actividad enzimática de 

la levadura. Las fermentaciones son modificaciones del metabolismo celular, es decir el 

conjunto de modificaciones bioquímicas y físicas. Este metabolismo comprende el 

catabolismo y anabolismo. Se ha preparado un líquido complejo y se ha purificado 

cuidadosamente hasta el momento de agregar la levadura cervecera para producir su 

fermentación. Al final de esta cuando los azucares han sido transformados hasta alcohol y 

gas carbónico se tendrá la cerveza. Después de la fermentación la cerveza es separada de 

la levadura, la cual puede ser utilizada para fermentar más mosto, posteriormente. La 

cerveza se deja un determinado tiempo en reposo durante el cual se fijan ciertas cualidades 

y se clarifica naturalmente; después es filtrada. El principal producto obtenido durante la 

fermentación es el alcohol etílico pero se conoce dos tipos de fermentaciones en cervecería 

la fermentación de superficie y la fermentación de fondo. 

Fermentación de superficie.- Se usa levadura que va a la superficie del líquido después de 

filtrar la fermentación. Con este sistema se hacen cervezas tipo Ale, Porter, Lambic. 

Fermentación de fondo.- Se emplea un tipo de levadura que se sedimenta al fondo de la tina 

después de haber efectuado la fermentación del mosto con ella se hacen cervezas tipo 

Lager. En las cervecerías nacionales se emplea este tipo de fermentación.C.A.A, 2014. 

2.10.6.1. Descripción del proceso. 

Se agrega al mosto frío, levadura en una cantidad calculada, para que quede en el mosto de 

8 a 10 millones de células por cc. Para la fermentación de mosto concentrado, se usa un 

millón de células por cc por cada grado plato del mosto. La cantidad de levadura 

previamente determinada se diluye en el mosto y luego se inyecta a la línea de mosto frío 

durante el enfriamiento. La cantidad total de levadura que se inyecta se calcula teniendo el 

cuenta el volumen de mosto que va contener la tina de fermentación. La temperatura inicial 

de fermentación puede variar entre 6 a 10 ºC. Una vez que se inicia la fermentación se 

aprecian como cambios notorios, el descenso del extracto, la producción de gas carbónico y 

el desprendimiento de calor; durante la fermentación se controla el descenso de la densidad 

regulando la temperatura con atemperadores (serpentines o chaquetas), por los cuales 

circula agua fría o salmuera o agua glicolada a temperaturas que oscilan entre 1 a 2ºC para 
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el caso del agua y de -5 a -10ºC. para el caso de la salmuera o el agua glicolada. Para 

recolectar el gas carbónico que se desprende de la fermentación, comúnmente el tanque 

está conectado por la parte superior con dos tuberías; una que va a la intemperie y la otra 

que va a la planta de purificación de gas carbónico. En la planta de gas carbónico, éste es 

purificado y licuado con el fin de inyectarlo posteriormente a la cerveza. Cuando se alcanza 

el extracto límite o sea hasta donde se le va a dejar fermentar se abre el frío para conseguir 

enfriar la cerveza y para que la levadura se alimente. Se consigue enfriar la cerveza hasta 

5ºC. y se suspende el envió de gas carbónico a la planta, luego se bombea la cerveza a los 

tanques de maduración y se recupera la levadura. A la cantidad de levadura obtenida en 

cada fermentación se le denomina cosecha de levadura, lo normal es obtener 4 veces la 

cantidad de levadura agregada. C.A.A, 2014. 

2.10.7. Maduración. 

Con el nombre de maduración se distingue la etapa siguiente a la fermentación y comprende 

todo el tiempo a que dure la cerveza en los tanques a baja temperatura antes de ser filtrada. 

Comúnmente se divide en dos etapas que son reposo y acabado, entre el reposo y el 

acabado puede haber una prefiltración, preenfriamiento y precarbonatación. La maduración 

se puede hacer: 

Dos etapas Reposo y acabado y durante el reposo hacer una segunda fermentación, en el 

paso de reposo a acabado la temperatura es de 2 a 3ºC. y en acabado se puede enfriar a -

1ºC. 

Los objetivos de la maduración son acumular o almacenar cerveza, dejar sedimentar en 

forma natural la materia amorfa y la levadura que aún tiene la cerveza, refinación del sabor 

por eliminación de las sustancias volátiles que causan el sabor verde, separación por 

precipitación de los compuestos que se forman al ser enfriada la cerveza, es muy importante 

considerar que la cerveza se enturbia al ser enfriada después de haber sido filtrada, otro de 

los objetivos es completar la atenuación límite que no ha sido alcanzada en la fermentación y 

también se busca carbonatar la cerveza. Al recibir la cerveza en un tanque de maduración es 

necesario contra presionar para evitar la salida de gas y la formación de espuma. Es un 

factor que puede contribuir a la deficiencia de espuma. Durante la maduración la cerveza 

debe mantenerse bajo presión de 0.3 a 0.5 atmósferas para evitar la oxidación y facilitar la 

clarificación (la levadura con presión tiende a sedimentarse y mas con frío) y se evita el 

exceso de purga. Al recibo la contrapresión puede ser con aire o con gas carbónico. 
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Después se deja bajar la presión con el objeto de efectuar purga y eliminar aire en la parte 

vacía del tanque. Luego se cierra y se sostiene algo de presión porque si no , hay 

eliminación de muchas sustancias volátiles y se afecta el aroma de la cerveza. El tanque no 

se llena completamente Si la maduración es muy larga o prolongada el sabor se suaviza 

demasiado, pierde cuerpo, pierde amargo y queda muy simple aparte de que es muy costoso 

tener maduraciones largas, pues se necesitan muchos tanques generalmente se deja un 2 a 

5 % de cámara libre. C.A.A, 2014. 

 

2.11. CONCEPTOS GENERALES. 

2.11.1. Ecuaciones para determinar las condiciones normales locales.  

El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a 

la presión atmosférica. Como el punto de ebullición depende de la presión atmosférica, éste 

variará al modificarse la presión atmosférica. En la literatura se encuentra el punto de 

ebullición normal (cuando la presión atmosférica es 760 mm Hg) de ciertos líquidos, pero a 

veces es necesario saber el punto de ebullición de un líquido a una presión atmosférica 

distinta a 760 mm Hg, por ejemplo para hacer una separación de una mezcla por destilación. 

Para calcular la variación que hay entre el punto de ebullición normal y el punto de ebullición 

a una presión atmosférica se puede aplicar la siguiente fórmula: 

 

Que es conocida como la ecuación de Sidney-Young, donde: 

= Cambio en el punto de ebullición ( ) 

= Constante de Sidney-Young. Si las presiones se indican en milímetros de mercurio 

(mm Hg) y las temperaturas en grados Celsius (°C), los valores de esta constante son, 

dependiendo de la polaridad del líquido: 

Polaridad          
Polar           0,00012 

  No Polar        0,00010 

= Presión dada a la cual se quiere medir el punto de ebullición (comúnmente la presión 

atmosférica). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
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= Punto de ebullición del líquido a la presión dada  . 

Con un correcto manejo algebraico se puede determinar el punto de ebullición normal de un 

líquido al medir el punto de ebullición a una presión dada, conociendo la presión atmosférica 

durante el experimento. 

 

En Bolivia en ciudad del Alto (  =  471.2 mm Hg) y se desea saber el punto de ebullición del 

agua, en la ciudad del Alto, éstos se pueden calcular: 

Agua (Líquido polar   , =100 °C): 

 

         
          (       )(         )

  (       )(         )
          

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento


 

. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados están detallados en el Cuadro Nº 3.1 de 

acuerdo al orden de ejecución del proyecto. 

Tabla Nº 3.1  Descripción de materiales, equipos y reactivos 

Materiales Equipos Reactivos

Pesado de las Materias Primas  

Balanza analítica de  

presición de 0,1 g.

Molturacion de la Malta

Bandejas Molino 

Produccion del Mosto

Vidrio Reloj Olla de cocción Tintura de Yodo

Termometro

Coccion del Mosto

Termometro Olla de coccion

Dencimetro
Probeta de 100 ml

Enfriado del Mosto

Termometro Enfriador de placas

Cuba de Fermentacion 25 litros

Adicion de Levaduras 

Erlenmeyer  de 200 ml.

Termometro

Fermentación

Dencimetro Cuba de Fermentacion 25 litros

Trampa de aire

Probeta de 100 ml.

Termometro

Clarificado

Probetas de 1000 ml, 100 ml.

Dencimetro

Carbonatado

Botella de 620 ml.

Pasteurizado

Autoclave  

Fuente: Elaboración  propia, 2014.           
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3.2. METODOLOGIA 

La metodología a seguir comprende las siguientes etapas: 

 Materias primas para la elaboración de cerveza Doble Malta 

 Formulación para la elaboración de la cerveza Doble Malta 

 Determinación de cantidades de malta. 

 Descripción de la elaboración de cerveza Doble Malta 

 Optimización de tiempo y temperatura en los procesos de cocción y 

fermentación 

 Caracterización físico – química  y microbiológica del producto final (cerveza doble 

malta) 

3.3. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE CERVEZA 

DOBLE MALTA. 

La Malta es la materia prima principal con el que se realizó este trabajo y los insumos 

utilizados son el Lúpulo y Levadura; la materia prima al igual que los insumos fueron 

compradas e importadas desde Suiza (Europa) de la empresa comercializadora Sevibräu y 

de Argentina de la empresa Maltexco. 

 

Foto Nº 3.1  Materias primas  
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3.3.1. Malta. 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó dos tipos de malta, tipo Pilsen y malta tipo 

Múnich y sus características se detallan en la siguiente tabla: 

Tablas Nº 3.2 Características Generales de la Malta. 

Tipos de 

Malta 

Color 

EBC 

Humedad 

en % 

Proteínas 

en % 

Rendimiento 

del extracto 

en % 

Diferencia de 

molienda fina-

gruesa en % 

Pilsen  3.0 - 3.5   3 – 5  6  85  1.2 – 1.8  

Múnich 13 - 15 3 - 5  5  85  2 - 3  

    Fuente: Maltexco, 2013. 

    EBC: European Brewery Convention. 

 

 

Foto Nº 3.2  Maltas que se utilizó en este proyecto. 
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3.3.2. Lúpulo. 

El lúpulo que utilizamos en este proyecto es del tipo Saaz que tiene las siguientes 

características: 

Tabla Nº 3.3   Composición del Lúpulo Saaz 

COMPOSICIÓN DEL LÚPULO VALOR EN % 

Compuestos amargos 18,5 

Aceite de lúpulo 0,5 

Taninos 3,5 

Proteína 20,0 

Substancias minerales 8,0 

Celulosa y otras substancias de menor 

importancia 

49,5 

                         Fuente: Sevibraun Hopfenveredlung – Zuisa,  2013. 

 

Foto Nº  3.3  Lúpulos en pellets. 
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3.3.3. Levadura. 

La levadura con la que se trabajó en este proyecto, es de la especie Saccharomyces 

carlsbergenis seca de fermentación baja. Esta cepa de levadura, está compuesta en un 70 % 

de agua y el resto materia seca, la cual se expresa en la siguiente tabla. 

Tabla N° 3.4   Composición de la materia seca de la Levadura Cervecera. 

Substancias albuminoideas  45 a 60% 

Hidratos de carbono        25 a 35% 

Grasas (lípidos) 4 a 7% 

Substancias minerales 6 a 9% 

Fuente: Sevibraun, Lallemand Brewferm – Suiza,  2013. 

 

Fotos Nº 3.4  Levadura cervecera.  

3.3.4. Agua. 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó agua de red potable de EPSAS  de la ciudad de 

El Alto la cual cumple la Norma Boliviana NB 512 – 2010  ―Agua Potable – Requisitos‖. Ver 

norma Anexo II. El cual es apto para el consumo humano y cumple con los requisitos para la 

fabricación de  cerveza teniendo un pH  = 7.2. 
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3.4. FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CERVEZA DOBLE MALTA. 

3.4.1. Pruebas de cantidades de malta a utilizar en el proyecto. 

Para la elaboración de esta cerveza se realizó pruebas con dos tipos de malta (Pilsen y 

Múnich), utilizando diferentes cantidades y los resultados se detallan en el siguiente capítulo. 

 

 

Foto Nº  3.5     Cervezas realizadas en las pruebas. 

3.4.2. Cantidad de lúpulo a utilizar en este proyecto. 

Para la determinación de la cantidad de lúpulo necesario para este proyecto, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

                   
                               

                            
 

Dónde:  

 Litros de mosto frio. 

 IBU: Unidad Internacional de Amargor, es la cantidad de amargor que se desea 

obtener  en la cerveza. 

 % de utilización: % de alfa ácidos que se isomerízan. Ver Anexo II. 
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 % de AA: alfa ácidos según el lúpulo que se utilizó, este dato está especificado en la 

ficha técnica del proveedor del lúpulo. 

Para la elaboración de la cerveza Doble Malta los parámetros de amargor son de 22 a 28 

IBUS.  

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE CERVEZA DOBLE MALTA. 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
.                                                                         m = 0,25 Kg. 
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Macerado  

Maduración  

Carbonatado y 
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Fermentación  

Cocción   

Pasteurizado  
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3.5.1. Molturación de la malta. 

El molturado del grano consiste en destruir el grano, respetando la cascara o envoltura y 

provocando la pulverización de la harina, de esta manera se podrá hacer un filtrado posterior 

más eficaz consiguiendo que la materia sólida entre en contacto con el agua favoreciendo 

las reacciones enzimáticas. 

Este proceso  se realizó en dos molinos de cereales, artesanal e industrial. 

 

Foto Nº 3.6  Molinos que se utilizó en este trabajo. 

 

3.5.2. Producción del mosto. 

3.5.2.1. Maceración. 

Para el proceso de maceración se realizó una mezcla de agua y malta molturada  en una olla 

de acero inoxidable de capacidad de 30 L. durante este proceso se utilizó un indicador para 

determinar la presencia de almidón tal como se puede observar en la siguiente imagen. Y los 

resultados del proceso se detallan en el siguiente capítulo. 
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Foto Nº 3.7  Mosto en etapa de maceración. 

 

Foto Nº 3.8  Pruebas en el mosto con el indicador del yodo. 

 

Foto Nº 3.9  Olla de maceración y cocción. 
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3.5.2.2. Separación y filtrado del mosto. 

Una vez realizada la maceración se procedió a la separación del mosto dulce desde la olla 

de cocción  mediante un proceso de recirculado quedando el bagazo en el fondo de la olla. 

Tal como se aprecia en la siguiente fotografía: 

 

Foto Nº 3.10  Filtrado por recirculado. 

3.5.3. Cocción y lupulizado. 

En el proceso de cocción se dejó hervir durante una hora, el mosto dulce y durante este 

tiempo se adiciono  el lúpulo en pellets, en tres partes. Los resultados de este proceso se 

aprecian en la Tabla 4.6 en el siguiente capítulo. 
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Foto Nº 3.11  Cocción y Lupulizado 

 

3.5.4. Enfriado. 

Una vez realizado el proceso de cocción  del mosto se procedió al enfriado, para el mismo se 

utilizó un enfriador por intercambiador de placas con agua fría. El enfriador de intercambiador 

de placas se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Foto Nº  3.12   Enfriador por intercambiador de calor por placas. 
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3.5.5. Proceso de fermentación. 

3.5.5.1. Inoculación de levaduras. 

Para llevar a cabo el proceso de fermentación se realizó un tratamiento previo para la 

activación de la levadura, esto se realizó de la siguiente manera: 

 Se tomó agua hervida a una temperatura de 20º C. 

 Posteriormente se procedió a la dilución de la levadura. 

 Se dejó reposar durante una hora, esto con el fin de activar las levaduras. 

 Luego esta se procedió a agregar al mosto dulce. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la activación de la levadura: 

 

Fotos Nº 3.13   Levadura en etapa de activación. 

3.5.5.2. Fermentación. 

Este proceso se realizó llevando el mosto dulce al recipiente o Cuba de fermentación, 

posteriormente añadimos la levadura para que dé inicio al proceso de la fermentación.  

El tiempo del proceso de fermentación se aprecia en las siguientes imágenes y los 

resultados se aprecian en la Tabla 4.8:  



 

94 
 

 

 

Foto Nº  3.14  Proceso de fermentación. 

3.5.6. Proceso final. 

3.5.6.1. Separado de levaduras. 

Una vez terminado el proceso de la fermentación, aquí se procedió a la separación de las 

levaduras que flocularon en la cerveza verde. 

 Para la separación de residuos de levadura, se utilizó una cuba de fermentación con 

grifo. 

 Con la ayuda del grifo que aparece en la parte de abajo del recipiente foto 3.16  se ha 

logrado separar en dos fases, la que sedimento cerveza con levaduras y la otra 

cerveza sin levadura.   

Las dos fases se aprecian en las siguientes imágenes y los resultados se detallan en la 

Tabla 4.9 del siguiente capítulo. 
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Foto Nº  3.15  Levadura que sedimento en la fermentación. 

 

Foto Nº  3.16  Recipiente de fermentación con grifo  

3.5.6.2. Maduración. 

En el proceso de maduración se realizó de la siguiente manera  

 Una vez separada la cerveza de la levadura, La cerveza verde se la llevo a otra cuba 

de fermentación reduciendo la temperatura hasta 5°C, esto con el fin de que 

sedimente el resto de las levaduras existentes en el mismo envase.  

 Posteriormente se repitió  este procedimiento con el fin de clarificar la cerveza.  

Los resultados de este proceso se aprecian en la Tabla 4.10 en el siguiente capítulo: 
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Foto Nº 3.17  Levadura que sedimento en la etapa de Maduración.  

3.5.6.3. Carbonatado y envasado. 

Una vez realizado el separado mediante floculación, la cerveza se empezó a carbonatar 

adicionando sacarosa.  

 Se adiciono 5 gramos de sacarosa por litro de cerveza según normas de 

carbonatación de cervezas. 

 Posteriormente se dejó fermentar por un tiempo de 7 días para la formación del CO2 a 

una temperatura de 5°C. Parámetros de carbonatación. Ver Anexo I. 

El resultado de este proceso se resume en la Tabla  N° 4.11 del siguiente capítulo. 

 

3.5.6.4. Pasteurizado. 

Este proceso se llevó a cabo en una olla de acero inoxidable adecuado para la 

pasteurización, en ella se sumergió la botellas de cerveza en un tiempo y temperatura 

adecuada.   

Las cuales se pueden apreciar en el siguiente capítulo.    
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Fotos Nº 3.18   Pasteurizado de la cerveza. 

3.5.6.5.  Almacenado. 

Llevado a cabo el proceso de pasteurización la cerveza está lista para el consumo humano, 

para ello se debe de almacenar en lugares frescos y secos. 

 

 

Foto Nº 3.19   Muestra de Cervezas Almacenadas 
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3.6.   EVALUACIÓN DE TIEMPO DE VIDA. 

Para la evaluación de tiempo de vida se tomó muestras de cerveza de los diferentes lotes 

que se elaboró, los mismos se almacenaron en un lugar fresco y seco a temperatura 

ambiente en los cuales se controlaron las características sensoriales y los posibles cambios 

de la cerveza cada 7 días. Y el resultado se aprecia en la Tabla 4.12 del siguiente capítulo. 

 

3.7. CARACTERIZACIÓN FISICO-QUIMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL PRODUCTO 

FINAL (CERVEZA DOBLE MALTA). 

En el producto terminado Cerveza de Doble Malta se realizó los siguientes análisis: Físico -

Químicos N.B. – 381 (Productos Cerveceros – Definiciones, Clasificación y Requisitos). 

Análisis Microbiológico, no existen Normas específicas en nuestro país, pero debido a que 

toda cerveza debería estar libre de microorganismos por la misma pasteurización; se mandó 

a realizar los análisis microbiológicos a los Laboratorios de la Alcaldía Municipal de la ciudad 

de La Paz los cuales utilizaron métodos de análisis existentes para determinar los diferentes 

parámetros como ser: Recuento total de mesófilos, coliformes totales, colifecal, salmonella 

spp, staphyloccusaureus, escherichiacoli, mohos y levaduras.  

Los resultados se pueden observar en las Tablas 4.14, 4.15, 4.16 del siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1. MATERIAS PRIMAS. 

Una vez adquirida la materia prima se procedió a determinar las propiedades organolépticas, 

los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

4.1.1. Malta 

 

Tabla Nº 4.1 Caracterización organoléptica de Maltas 

MALTA SABOR COLOR OLOR ASPECTO 

Pilsen A grana 

dulce 

Amarillo 

pálido 

A malta A granos de 

cebada 

Múnich A grana 

dulce 

Amarillo 

dorado 

A malta A granos de 

cebada 

               Fuente: Elaboración propia,  2014. 

Las dos variedades de Malta presentan características organolépticas apropiadas para la 

elaboración de cerveza, tal como establece las normas internacionales para la elaboración 

de cerveza y asimismo la malta tiene la certificación ISO 9001 de calidad. Ver Anexo II  

4.1.2. Lúpulo. 

Tabla Nº 4.2  Caracterización organoléptica del Lúpulo. 

VARIEDAD DE 
LÚPULO 

SABOR COLOR OLOR ASPECTO 

Saaz Poco 

amargo 

Verde 

lechuga 

Sin olor Pellets  

    Fuente: Elaboración propia,  2014. 
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La variedad Saaz es el más adecuado según estándares internacionales por el flavor suave 

que es característico de la cerveza Doble Malta, y además el lúpulo que se utilizó cuenta con 

la certificación ISO – 9001 de calidad. Ver Anexo III. 

4.1.3. Levadura.  

Saccharomyces carlsbergensis  Lager BREWFERM LALLEMAD, este tipo de levadura es el 

adecuado para la elaboración de cerveza, ya que pasa por un estricto control de selección 

por el fabricante, por esta razón no se hizo ninguna prueba porque existe el riesgo de 

contaminación con otras levaduras mutantes y salvajes del medio ambiente y además 

cumple con estándares de calidad ISO – 9001.  Ver Anexo III. 

4.1.4. Agua. 

El agua que se utilizó en este proyecto es potable de red pública de EPSAS la misma que 

cumple con los requisitos que establece la Norma Boliviana N.B. 512. (Agua Potable – 

Requisitos) y se considera apto para la elaboración de cerveza. Ver N.B. – 512  Anexo IV. 

Tabla Nº 4.3  Tabla comparativa de agua cervecera con datos de agua EPSAS. 

Fuente: EPSAS, 2014. JURGEN MANGER, 2006. 

Según los datos comparativos, el agua de la red pública de EPSAS se encuentra dentro los 

límites establecidos por la norma para elaborar cerveza. Certificación de agua EPSAS. Ver 

Anexos III. 

 AGUA EPSAS AGUA CERVECERA  

COMPONENTES MEDIO MINIMO  MAXIMO 

Calcio (mg/l) 14.27 10 80 

Carbonato (mg/l) 3.96 0 5 

Nitrato (mg/l) 17.72 0 20 

pH 8.56 5  9 

Dureza total (ppm) 53.06 40 180 
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4.2. FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CERVEZA DOBLE 

MALTA. 

4.2.1. Pruebas de cantidades de malta a utilizar en este proyecto 

Los resultados de esta prueba son las siguientes: 

Tabla Nº  4.4    Pruebas con distintas y diferentes cantidades de Malta. 

Pruebas Malta Pilsen en % Malta Múnich en %  

1 80 20 

2 20 80 

3 60 40 

4 40 60 

5 50 50 

                           Fuente: Elaboración  propia, 2014. 

Se realizó cinco pruebas con los dos tipos de malta, en la cual se determinó que la mezcla 

optima es la  quinta prueba que consiste en una adición de 50 % de ambas maltas. Además 

que en esta prueba realizada se pudo determinar el color igual a 9 EBC determinado 

mediante una prueba de colorimetría ver Anexo II.  

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE CERVEZA DOBLE MALTA. 

4.3.1. Molturación de la malta. 

Los dos tipos de molinos son adecuados para la molturación de la malta, puesto que no  es 

necesario que la granulometría de la malta se encuentre fina, asimismo la molturación 

consiste en un aplastamiento de los granos de la malta.  

La proporción máxima de harina debe de ser del 33%, por encima de este porcentaje 

dificultaría e imposibilitaría la separación del mosto y crearía problemas en la claridad de la 

cerveza. 
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En el proceso de la molturación se pudo observar que las cascaras son necesarias para que 

la mezcla de granos actué como un lecho filtrante, posibilitando así la recirculación, la 

filtración y la separación del mosto al final de la maceración. 

4.3.2. Producción del mosto. 

4.3.2.1. Maceración. 

Para la maceración del mosto, se incrementó la temperatura por etapas y en tiempos de 

reposo como se muestra en el siguiente gráfico: 

Grafico N°  4.2   Macerado del mosto. 

 

           Fuente: Elaboración propia,  2014. 

La grafica representa que de: 

 05° a 38° C en 35 minutos se hidrata la malta con agua. 

 39° a 43º C en 35 minutos hay un reposo para la activación  proteico y de beta 

glucanos. 

 53° a 56º C en 30 minutos  hay un reposo para la producción de maltosa. 

 60° a 65º C en 45 minutos existe un  reposo para la  sacarificación.  

 65° a 67º C en 25 minutos se aumentó la temperatura para la finalización de la 

maceración. 
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Durante este proceso re realizo pruebas de identificación de yodo del mosto tal como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 4.5  Resultados de la prueba de yodo a una temperatura de 20° C. 

PRUEBAS TIEMPO 

min 

° PLATO  IDENTIFICACIÓN DE ALMIDÓN POR 

COLORACION 

1 35 6 Si existe 

2 65 9 Si existe 

3 110 13 Poca existencia  

4 135 14 No existe 

                         Fuente: Elaboración propia,  2014. 

Como se muestra en la tabla 4.5 a los 35, 65 minutos se pudo demostrar la presencia del 

almidón, a los 110 minutos la poca existencia de la misma y a los 135 minutos se pudo 

demostrar que no existe presencia del almidón lo cual indica que todos los almidones se 

convirtieron en azucares. 

4.3.2.2. Separado y filtrado del mosto. 

En esta operación se realizó el separado por  recirculado.  

 

Mosto filtrado      Mosto no filtrado 

Foto Nº 4.1  Muestras de mostos filtrado y no filtrado. 
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La claridad del filtrado se verifico por un examen visual y se pudo evidenciar que cuanto más 

se realice el proceso de recirculado se clarifica más el mosto. Lo recomendable es realizar 

unas tres operaciones del recirculado o hasta lograr una mayor claridad del mosto. 

4.3.3. Cocción y Lupulizado. 

4.3.3.1. Cocción. 

Los resultados de la estandarización de tiempo y temperatura de cocción se muestran en la 

siguiente tabla:  

Tabla Nº 4.6   Estandarización de Tiempo y Temperatura. 

Fuente: Elaboración propia,  2014. 

 La temperatura óptima para la cocción del mosto es 86°C, temperatura  a la cual 

hierve en la ciudad de El Alto.  

Pruebas Tiempo 
min. 

Cantidad de 
mosto 

inicial 20.5 L 

Evaporación 
de agua en 

ml. 

°Plato 

 

Densidad 
g/ml. 

Temperatura 
°C 

Caracterización 
organoléptica 

1 40 19.86 640 13.6 1.0544 

 

86 No existe perdida del 

amargor del lúpulo 

2 50 19.7 800 13.8 1.0552 86 No existe perdida del 

amargor del lúpulo 

3 60 19.54 960 14 1.056  86 Optimo 

 

4 70 19.38 1120 14.2 1.0568 86 Poca perdida del amargor 

del lúpulo 

5 80 19.22 1280 14.4 1.0576 

 

86 Perdida de amargor del 
lúpulo 

6 90 19.06 1440 14.6 1.0584 

 

86 Perdida de amargor del 
lúpulo 

7 100 18.9 1600 14.8 1.0592 

 

86 Mucha perdida del 

amargor del lúpulo 
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 El tiempo óptimo para la cocción del mosto de la cerveza de Doble Malta es de 60 

minutos.  

 La cantidad de agua evaporada en el mismo tiempo es 0.960 L. 

 La densidad adecuada es igual a 1.056 g/ml. o 14 grados plato. 

 

4.3.3.2. Lupulizado 

En el lupulizado se utilizó la siguiente fórmula para encontrar las cantidades de IBUS 

necesarias para nuestra cerveza. 22 a 28 IBUS que es característico de las cervezas Doble 

Malta. 

                  
                                   

                       
           

 

La cantidad determinada en la fórmula que es 30,57 gramos de Lúpulo lo que equivale según  

tablas a 25.5 IBUS que se encuentra está dentro  de los parámetros recomendados para 

este tipo de cerveza. Ver Anexo II. 

 

Figura N° 4.2  Gráfico de Evolución del Amargor, Sabor y Aroma del Lúpulo en función del 

Porcentaje  y Tiempo. 

 

 Sabor: el sabor del lúpulo se acentuó  durante los primeros 15 minutos, 

posteriormente fue disminuyendo casi en su totalidad  transcurridos los 45 minutos.  

 Aroma: el aroma de lúpulo fue disminuyendo casi en su totalidad en un tiempo de 25 

minutos. 
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 Amargor: en cuanto al amargor del lúpulo, este fue concentrándose más a los 60 

minutos. 

En el proceso del lupulizado se observa que a medida que el sabor y aroma de lúpulo  va 

disminuyendo, el amargor va aumentando hasta llegar a un óptimo de 60 minutos,  a un 

tiempo mayor empiezan a reaccionar sustancias indeseables que afectarían a la calidad 

de la cerveza 

Tabla N° 4.7  Adición del lúpulo. 

ADICIONES DE LÚPULO  % TIEMPO min  CANTIDADES  g 

Primera adición     50 1 15.3 

Segunda adición   25 45 7.6 

Tercera adición     25 55 7.6 

Total 100% 60 min. 30.57 g 

                    Fuente: Elaboración propia,  2014. 

Por recomendaciones bibliográficas y según Normas que están adecuadas para este tipo de 

cerveza, el lúpulo se adiciono en tres etapas: 

Primera adición: se agregó un 50 %  de lúpulo al inicio con el fin de lograr  una mayor 

concentración del amargor del lúpulo en el mosto. 

Segunda adición: se agregó un 25 %  de lúpulo, esto con el fin de acentuar el sabor 

característico de la cerveza doble malta a los 45 minutos. 

Tercera adición: en esta etapa se adicionó el lúpulo restante a los 5 minutos antes de la  

finalización de la cocción, con el fin de penetrar el aroma del lúpulo a la cerveza. 
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4.3.4. Enfriado. 

Para el enfriamiento del mosto dulce utilizamos agua potable de red pública  a  4 °C en 

condiciones normales para obtener un mosto tibio a una  temperatura de 17°C, con el fin de 

aclimatar las cepas de la levadura para efectivizar el proceso de fermentación. 

4.3.5. Proceso de fermentación. 

4.3.5.1. Inoculación de levaduras.  

Una vez realizado el tratamiento previo de activación de la levadura, esta se adicionó 

inmediatamente al mosto dulce y luego se la tapo la cuba de fermentación poniendo por 

encima una  trampa de aire (airlock), con el fin de que no ingrese el aire del ambiente a la 

cuba de fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

4.3.5.2. Fermentación. 

Los resultados de la estandarización del tiempo y temperatura se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla Nº 4.8  Proceso de Fermentación. 

TIEMPO  °PLATO °ALCOHÓLICO 
GL 

DENSIDAD 
g/ml 

CANTIDAD 
DE MOSTO  

L. 

FLOCULACIÓN OBSERVACIONES 

12 horas. 14 0 1.056 19.54 No existe  

24 horas. 12 1 1.048 19.54 No existe  

36 horas. 10 2 1.040 19.54 No existe  

2do día 8 3 1.032 19.54 No existe  

3er día 6 4 1.024 19.54 No existe  

4to día  5 4.5 1.020 19.54 Si existe Cerveza verde 

5to día  4.5 4.7 1.018 19.54 Si existe Cerveza verde 

6to día   4.5 4.7 1.018 19.14 Si existe Cerveza verde 

7mo día 4.5 4.7 1.018 19.14 Si existe  

8vo día 4.5 4.7 1.018 19.14 Si existe Empiezan sabores 
afrutados. 

9no día 4.5 4.7 1.018 19.14 Si existe  

10mo día  4.5 4.7 1.018 19.14 Si existe  

Fuente: Elaboración propia,  2014. 

La temperatura de fermentación se realizó de 12 a 15°C en condiciones normales. 

El tiempo óptimo del proceso de fermentación es de 5 días o hasta que no exista actividad 

por parte de las levaduras. Para comprobar esto se utilizó una trampa de aire (Airlock), esta 

indico de la siguiente manera: 

 Burbujeo: hay presencia de azucares y actividad de las levaduras. 

 No burbujea: no existe azucares y no hay actividad de las levaduras. 
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Pasado los 7 días la cerveza se empieza a maltratar apareciendo sabores indeseables como 

los sabores a frutas podridas lo que indicaría la presencia de microorganismos 

contaminantes. 

4.3.6. Proceso final. 

4.3.6.1. Separado de levaduras.  

El tiempo óptimo para separar las levaduras de la cerveza es 7 días, el resultado se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla N° 4.9  Cantidad de separación de levadura y cerveza.  

CERVEZA CANTIDAD  L ASPECTO 

Cerveza 

fermentada 

19.14 Turbio 

Cerveza con 

levaduras 

1.4 Plomo turbio 
espeso 

                    Fuente: Elaboración propia,  2014. 

En esta etapa se obtiene un rendimiento de 19.14 litros de cerveza de un total de 21 litros de 

mosto. 

4.3.6.2. Maduración. 

En el proceso de maduración se tomó los siguientes  datos a una temperatura de  4°C que 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

Tabla N° 4.10   Datos del proceso de maduración. 

TIEMPO  

días  

DENSIDAD 

g/ml.   

COLOR    

EBC 

OBSERVACIONES  

1 1.018 18  

 

Al final se logró  

separar  

420 ml. De  

levadura con  

cerveza 

2 1.018 16 – 17 

3 1.018 14 – 15 

4 1.0184 12 – 13 

5 1.0184 10 – 11 

6 1.0184 8 – 9 

7 1.0184 8 – 9 

                     Fuente: Elaboración propia,  2014. 

Pasado los 7 días de maduración se obtiene un rendimiento de 17.7 litros, dentro de los 

cuales se encuentra aún la levadura que ha sedimentado en un volumen de 0,42 L que luego 

es separada de la cerveza. 

Esta cerveza presenta un color de 8 – 9 EBC (European Brewery Congress) y una densidad 

de 1.0184 g/ml. y el sabor, olor son característicos de la cerveza  doble malta.  La cerveza ya 

casi esta lista para el consumo, faltándole una cierta cantidad de CO2 el cual se consigue en 

la siguiente etapa del carbonatado.  

4.3.6.3. Carbonatado y Envasado.  

 Carbonatado con adición de sacarosa.   

En esta operación se adiciono 5 gramos de sacarosa  por litro de cerveza a una temperatura 

de 5°C y los datos obtenidos se detallan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 4.11   Carbonatado con Sacarosa. 

Vol. 

Inicial 

de CO2 

Vol 

Cantidad 

de 

azúcar g 

Vol. 

Final de 

CO2 Vol 

Cantidad de 

cerveza L. 

D.I. de 

cerveza 

g/ml.  

D.F. con 

azúcar en 

la cerveza 

g/ml. 

°Alcohólico 

final GL. 

1.5 88.7 3.53 17.74 4.6 4.7 48 

    Fuente: Tecnología para Maestro Cerveceros,  2014. 

 Envasado. 

La cerveza se envasó en botellas de vidrio oscuras de 620 ml y se dejó reposar un tiempo de 

7 días para la formación de CO2. 

4.3.6.4. Pasteurizado.  

Una vez envasado, carbonatado y transcurrido 7 días se llega a completar la formación de 

CO2 en la botella, posteriormente se procede a la pasteurización para inactivar y eliminar las 

levaduras existentes en la cerveza hasta alcanzar una temperatura de 50 a 62°C por un 

tiempo de 30 minutos. 

4.3.6.5. Almacenado.  

El almacenado del producto final se realizó en un lugar fresco y seco adecuado a una 

temperatura menor de 15°C. tal como establece en el reglamento del SENASAG. Ver Anexo 

IV. 

4.4. EVALUACIÓN DE TIEMPO DE VIDA  

Según el resultado para el tiempo de vida de esta cerveza se realizó pruebas gustativas y 

evaluaciones, estableciéndose un tiempo de vida de 126 días ―4 meses‖, pasado este tiempo 

la cerveza empieza a perder una mínima parte en el amargor, estos datos son basados 

según resultados obtenidos del test realizado ver Anexo II a nuestros panelistas.  
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Tabla  Nº 4.12.  Evaluación de tiempo de vida de la cerveza Doble Malta.  

PRUEBAS DÍAS COLOR  AROMA  CONSISTENCIA 
DE LA ESPUMA 

SENSACIONES 
GUSTATIVAS 

OBSERVACIONES 

1 1 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

2 7 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

3 14 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

4 28 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

5 35 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

6 42 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

7 49 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

8 56 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

9 63 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

10 70 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

11 77 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

12 84 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

13 91 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

14 98 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

15 105 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

16 112 Característico Característico Buena Buena Ninguna 

17 119 Característico Característico Buena Buena  Ninguna 

18 126 Característico Característico Buena Regular Poca perdida de 
amargor 

19 133 Característico Característico Buena Regular Poca perdida de 
amargor 

Fuente: Elaboración  propia, 2014 
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4.5. FORMULA DE LA CERVEZA DOBLE MALTA. 

La fórmula óptima para la elaboración de la Cerveza Doble Malta es la siguiente: 

Tabla Nº 4.13  Cerveza Doble Malta. 

MATERIA PRIMA VARIEDADES   CANTIDADES 

Maltas Tipo Pilsen 

Malta Múnich  

50 % 

50 % 

Agua  28 Litros 

Lúpulo Saaz 26.6 gramos 

Levadura Saccharomyces 

carlsbergenis 

12 gramos 

                Fuente: Elaboración propia,  2014. 

Se llegó a establecer esta fórmula después de realizar diferentes pruebas, con distintas 

cantidades de materia prima e insumos necesarios para la elaboración  de este tipo de 

cerveza, logrando un producto de calidad.   

4.6. Balance de materia  
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4.6. BALANCE DE MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

            

           

 

 

 

 

MACERACIÓN  

Agua                 
12 L. 

PRODUCCIÓN  

DEL MOSTO 

Malta molturada  

6. Kg. 

Borra del   
mosto  8.65 

kg  

FILTRADO POR 
RECIRCULADO 
EN LA BORRA 

MOSTO DULCE FILTRADO        

20.5  L. 

RECIRCULADO 
DEL MOSTO   

 Lavado de la 
borra con  

agua  11 L. 

Perdida de 

0.150  L. 

COCCION 

Perdida de Mosto   
0.030 L. ENFRIADO  

MOSTO ENFRIADO       
19.54  L. 

LUPULIZADO  
0.03057  kg. 

FERMENTACIÓN  

MADURACIÓN  

CARBONATADO CON 0.0887 Kg. 

SACAROSA 

17,74 L. de Cerveza para el ENVASADO  

Cerveza bebible 

Inoculación y Adición de levadura 

al mosto 0.112 Kg. en peso total 

0.1 L. Agua Para 

activación de levadura  

Residuos de levadura y 

cerveza 0.420 L. 

Residuos de levadura y 

cerveza 1.4 L.   

Pasteurizado  

Formación de CO2 

0.960 L. 

evaporado 
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4.7. CARACTERIZACIÓN FISICO-QUIMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL 

PRODUCTO FINAL (CERVEZA DOBLE MALTA). 

 Caracterización físico química. 

Los resultados del análisis físico químico se resumen en la siguiente tabla 4.14 y la 

certificación de los resultados. Ver Anexo V. 

Tabla Nº 4.14    Análisis Físico Químico 

PARÁMETROS MÉTODO UNIDAD RESULTADO VALOR LIMITE 

ALCOHOL EN VOLUMEN N.B. 082 % 4.31 0.0 – 12.4 

ACIDES TOTAL (ácido láctico) N.B. 087 % 0.15 Max. 0.3 

EXTRACTO DE MOSTO ORIGINAL N.B. 175 ° Plato 9.58 2.0 – 24.0 

pH electrométrico N.B. 339 _ _ _ 4.33 3.5 – 5.0 

Características organolépticas 

 Color: amarillo claro 

 Olor: característico 

 Sabor: característico 

La muestra está dentro de los ensayos establecidos según Norma Boliviana N.B. 382 

(Productos cerveceros – Definiciones, clasificación y requisitos) 

Fuente: Laboratorio Municipal La Paz, 2014 

Como podemos observar los resultados de la tabla cumplen con los estándares de la Norma 

Boliviana N.B. – 382. (Productos cerveceros – Definiciones, clasificación y requisitos). 

 Caracterización Microbiológica 

Los resultados del análisis microbiológico realizado en el laboratorio Municipal se detalla en 

la  tabla N°4.13  y la certificación de los resultados ver. Anexo V. 
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Tabla Nº 4.15  Análisis Microbiológico 

PARÁMETROS RESULTADOS LÍMITE DE REFERENCIA 

Recuento Total de Mesofilos <1 x 101 UFC/g _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 

Recuento Coliformes 

Totales 

<1 x 101 UFC/g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Recuento Coli fecal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Salmonella spp. Ausencia _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 

Recuento de Staphylococus 

aureus Cuagulasa positiva 

<1 x 101 UFC/g _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 

Rcto. Mohos y levaduras <1 x 101 UFC/g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Escherichiacoli <1 x 101 UFC/g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

LOS RESULTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA 

<1 x 101 UFC/g  NO HUBO DESARROLLO DE LA DILUCIÓN EMPLEADA 

Fuente: Laboratorio Municipal La Paz, 2014 

Los resultados de la tabla que se nos muestra según el informe que no hubo desarrollo de 

microorganismos.  

4.8. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Los resultados del análisis físico químico bromatológico se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 4.16  Tabla comparativa de cerveza Pilsen y cerveza de Doble Malta 

100 ml de Cerveza  Cerveza Normal Pilsen  Cerveza de Doble Malta 

Agua (%) 92 90 

Energía (Kcal) 42.3 61 

Proteína (g) 0.29 2.2 

Carbohidratos (g) 3.79 6.2 

             Fuente: Laboratorio Municipal La Paz, 2014 

Como podemos observar en la presente tabla:  

El porcentaje de agua es menor en la cerveza de doble debido a los sólidos suspendidos, 

característicos de este tipo de cerveza. 

En relación  a los Carbohidratos y Energía se puede observar que son mayores en la 

cerveza de Doble Malta, debido a la cantidad de malta adicionada. 

Así mismo se observa que la cantidad de Proteína es mayor en la cerveza de Doble Malta, lo 

que indica que existe un aporte nutricional mayor en comparación a una cerveza normal tipo 

(Pilsen). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.12. CONCLUSIONES. 

 

1. En el proceso de elaboración de cerveza doble malta, se ha optimizado los tiempos y 

las temperaturas en los procesos de cocción y fermentación, cumpliendo el objetivo 

general planteado, arribándose a las siguientes conclusiones: 

 En el proceso de cocción se estandarizo a un tiempo de 60 minutos en 

condiciones normales. 

 Realizadas las pruebas para el tiempo de fermentación, se ha podido 

establecer un tiempo adecuado de siete días, a una temperatura de 12º C 

,pasado este tiempo la cerveza empieza a deteriorarse apareciendo sabores 

indeseables en la cerveza. 

2. En la determinación de las cantidades de malta se ha podido establecer las 

cantidades óptimas para la elaboración de cerveza doble malta. 

 

 Las cantidades adecuadas de malta son de 50% de malta Pilsen y 50% de 

malta Múnich. 

3. Se realizó un examen físico químico y microbiológico de la cerveza obtenida,  

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 La cerveza doble malta cumple con todo lo requisitos fisicoquímicos 

establecidos por la Norma Boliviana  N.B. 382:2001 Productos de cervecería - 

Definiciones, clasificación y requisitos. 

 Se efectuó un examen microbiológico, el cual nos certifica que no existe 

desarrollo de micro organismos en la muestra de cerveza. 

 En la comparación de los resultados del análisis bromatológico de una 

cerveza Pilsener normal con la cerveza Doble Malta, se evidencio que los 

contenidos de Carbohidratos, Energía y proteínas  son mayores, lo cual indica 

que la cerveza Doble Malta presenta un aporte nutricional, además de ser una 

bebida alcohólica. 

4. Se ha adecuado un flujo grama de procesos para la elaboración de cerveza doble 

malta. 
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2.13. RECOMENDACIONES. 

 

 Para obtener una cerveza de calidad se recomienda utilizar materia prima certificada. 

 Se recomienda a no oxigenar el mosto caliente durante el filtrado porque existe un 

alto riesgo de oxidación. 

 En el enfriado bajar la temperatura del mosto caliente inmediatamente, porque se 

tiene el riesgo de contaminar del mosto. 

 Una vez inoculadas las levaduras, la cuba del mosto se la tiene que tapar por 

completo poniendo por encima una trampa de aire debido a que corre el riesgo de 

contaminarse. 

 Con los  datos obtenidos  en el proyecto se puede montar  una planta de cerveza 

doble malta y comercializarla.  
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ANEXO I 

 

FOTOGRAFÍAS EN LA ELABORACIÓN DE CERVEZA 

 

 

Materias Primas. 

 

 

Molturado de la malta. 
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Adición de la malta molturada con agua. 

 

 

Macerado del Mosto. 
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Realizando en movimiento del mosto. 

 

 

Extracción y filtrado del mosto por recirculado 
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Bagazo del mosto. 

 

 

Mosto total listo para la ebullición. 
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Olla de cocción  

 

 

Cocción de mosto y adición de lúpulo. 
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Enfriado del mosto por placas.  

 

 

Medida de la cantidad de azúcares fermentables existentes en el mosto para la fermentación en 

“grados plato” con la ayuda de un mostimetro. 
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Activación de las levaduras. 

 

 

Adición de levaduras al mosto tibio.  
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“Air lock” trampa de aire para en proceso de fermentación.  

 

Fermentación de la cerveza. 
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Separado de levaduras por floculación, ver la flecha roja de la imagen. 

 

 

 

Cerveza verde. 
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Envasado de cerveza. 

 

 

 

Tapadora de botellas de cerveza. 
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Pasteurizado de la cerveza.  

 

 

Cerveza lista para ser consumida. 
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ANEXOS II 

CÁLCULOS, TABLAS Y PARÁMETROS 

PASAR DE GRADOS PLATO A DENSIDAD 

Las medidas más utilizadas para la elaboración de cerveza son:  

          Densidad específica (DE). 

          º Plato (ºP).           

Para pasar de DE a ºP podemos usar la siguiente ecuación: 

          ºP = (DE-1000)/4 

Para pasar de ºP a DE usamos: 

          DE = ºP x 4 + 1000 
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TEST DE PRUEBA DE DEGUSTACION  

Tipo de Cerveza: ________________________________________________ Cód._______ 

 Fecha:____________________________________________________________________ 

Instrucciones: Sírvase a degustar la muestra que se presenta, marque el puntaje que  

considere pertinente.  

 

 PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Buena  Regular  Mala  

Color      

 

Aroma      

 

Consistencia 

de la espuma  

    

 

Sensaciones 

gustativas 

    

 

Sugerencias sobre la cerveza: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nombre:______________________________________________Edad:_______________ 
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ANEXO VI 

NORMAS DEL INSTITUTO 

BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y 

CALIDAD (IBNORCA) Y SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD 

ALIMENTARIA (SENASAG). 
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TÉRMINOS 

Alfa amilasa y beta amilasa: La diastasa es una enzima (EC 3.2.1.1) de origen vegetal que 

se encuentra en determinadas semillas germinadas y otras plantas. Su función es la de 

catalizar la hidrólisis, primero del almidón en dextrina e inmediatamente después, en azúcar 

o glucosa. La alfa-amilasa degrada el almidón en una mezcla de disacáridos: maltosa, 

maltotriosa trisacárido (la cual contiene dos α (1-4)-residuos de glucosa) y oligosacáridos 

conocidos como dextrinas, que contienen la α (1-6)- ramas de glucosa. 

Alt bier: es un tipo oscuro de cerveza de alta fermentación. 

Ácido pantoténico: Es una vitamina hidrosoluble necesaria para la vida (nutriente esencial). 

Acido Biotina: Vitamina H, vitamina B7 y a veces también llamada vitamina B8, es una 

vitamina estable al calor, soluble en agua y alcohol, y susceptible a la oxidación que 

interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y purinas. 

Átomos: Es un constituyente de la materia ordinaria, con propiedades químicas bien 

definidas, formado a su vez por constituyentes más elementales sin propiedades químicas 

bien definidas. 

Aureus: Aureus (pronunciación: /ˌstafiloˈkokus ˈawrews/), conocido como estafilococo áureo, 

o comúnmente estafilococo dorado, es una bacteria anaerobia facultativa, grampositiva, 

productora de coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada que se encuentra ampliamente 

distribuida por todo el mundo, estimándose que una de cada tres personas se hallan 

colonizadas, aunque no infectadas, por ella 

Arabinosa: Es un monosacárido de cinco carbonos con un grupo aldehído por lo que 

pertenece al grupo de las aldosas y dentro de este al de las aldopentosas. 

Alcohol etílico: es un alcohol que se presenta en condiciones normales de presión y 

temperatura como un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78,4 °C. 

Alzheimer: Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro 

cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la 

memoria inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas 

(neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
http://enzyme.expasy.org/EC/3.2.1.1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dextrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfa-amilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maltotriosa_trisac%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligosac%C3%A1ridos
http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Tipos_de_cerveza/Altbier.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Purina
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
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Airlock: Significado de trampa de aire para la fermentación de la cerveza  

 

Albuminas: Es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, 

siendo la principal proteína de la sangre, y una de las más abundantes en el ser humano. Es 

sintetizada en el hígado. 

Amiloplastos: Se encuentra en los meristemos, en los tejidos de almacenamiento como 

cotiledones, endospermo, tubérculos y células de la caliptra asociadas con el geotropismo. 

Amiláceos: Que contiene almidón o es semejante a él. 

Alfa ácidos, Beta- ácidos: Son resinas similares pero con un poder de amargor muy 

pequeño. Sin embargo, estas resinas se pueden estropear fácilmente en presencia de 

oxígeno y generar sabores extremadamente amargos y desagradables. 

Adenosin Trifosfato: Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está 

formado por una base nitrogenada (adenina) unida al carbono 1 de un azúcar de tipo 

pentosa, la ribosa, que en su carbono 5 tiene enlazados tres grupos fosfato. 

Beta-glucanos: Son polisacáridos de monómeros D-glucosa ligados con enlaces 

glucosídicos. Los beta-glucanos son un grupo muy diverso de moléculas que pueden variar 

en relación a su masa molecular, solubilidad, viscosidad, y configuración tridimensional. 

Brown ale: Es un tipo de cerveza de fabricación, herencia de las adaptaciones caseras 

americanas de la elaboración de la cerveza de ciertas ales del norte de Inglaterra 

Biógenas: Son compuestos formados por la transformación de los aminoácidos que se 

encuentran en los alimentos por la acción de enzimas generadas por microorganismo 

Cohumulona: Consideran algunos cerveceros que contribuye a un amargor áspero. 

Cítrico: Es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la mayoría de las frutas, 

sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. 

Cannabaceae: Son hierbas erectas o sarmentosas, sin látex, que agrupan siete géneros, el 

fruto puede ser un aquenio o una nucela pequeña. El cáliz es persistente en Humulus. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Meristemo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotiled%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Geotropismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3meros
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_glucos%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_glucos%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ale
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://wiki.elika.net/index.php/Amino%C3%A1cidos
http://wiki.elika.net/index.php/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucela
http://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
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Celulosa: Celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de β-glucosa 

(desde cientos hasta varios miles de unidades), pues es un homopolisacárido. La celulosa es 

la biomolécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. 

Coliformes: La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies 

bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante 

como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 

Cohumulona: Consideran algunos cerveceros que contribuye a un amargor áspero. 

Dióxido de carbono: gas carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están 

compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. 

Études: Es una palabra francesa que significa "estudio" 

Escherichia coli: La Escherichia coli (pronunciado /eske'rikia 'koli/), también conocida por la 

abreviación de su nombre, E. coli, es quizás el organismo procariota más estudiado por el 

ser humano. Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos 

animales, y por ende en las aguas negras, pero se lo puede encontrar en todos lados, dado 

que es un organismo ubicuo. 

European Brewery Convention (EBC): Convenio Europeo Brewery 

Fólico: conocida también como vitamina B9,2 es una vitamina hidrosoluble del complejo de 

vitaminas B, necesaria para la formación de proteínas estructurales y hemoglobina (y por 

esto, transitivamente, de los glóbulos rojos) 

Fumárico: También conocido como ácido donítico, es un compuesto orgánico con estructura 

de ácido dicarboxílico que, en nomenclatura IUPAC, corresponde al ácido (E)-butenodioico, 

o ác. trans-butenodioico; el isómero encontrado en la naturaleza. 

Flavor: En términos cerveceros significa condimentar, aderezar, dar gusto a, sazonar. 

Glucosa: Es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una hexosa, es decir, 

contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en el 

extremo de la molécula (es un grupo aldehído). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas_del_grupo_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas_del_grupo_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_dicarbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
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Glicólico: El ácido glicólico o hidroxiacético es el ácido hidróxico (ácidos de frutas), (AHA) 

de cadena molecular más pequeña, lo que le permite penetrar la piel más rápidamente a 

estratos más profundos 

Grubolinas: Las globulinas son un grupo de proteínas solubles en agua que se encuentran 

en todos los animales y vegetales. 

Glutelinas: Las Glutelinas son proteínas, pertenecientes a la categoría de esferoproteínas 

(dada la forma esférica de la molécula), y se encuentran mayoritariamente en los cereales 

(trigo, avena, centeno, cebada). Las glutelinas, no se dispersan uniformemente en toda la 

superficie del grano, sino que el 80% se condensa prácticamente en el endospermo junto 

con las prolaminas. 

Glicógeno: Es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de 

glucosa; es insoluble en agua, en la que forma dispersiones coloidales. Abunda en el hígado 

y en menor cantidad en los músculos, así como también en varios tejidos. 

Grados Plato: Es una unidad de concentración definida como: el porcentaje en masa de 

sacarosa presente en una solución. 

Hidrocarbonado: Compuesto de hidrógeno y carbono. 

Hidrosolubles: Son aquellas que se disuelven en agua. Se trata de coenzimas o 

precursores de coenzimas, necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo. 

Histamina: La histamina es una amina idazólica involucrada en las respuestas locales del 

sistema inmune. También regula funciones normales en el estómago y actúa como 

neurotransmisor en el sistema nervioso centra 

Hiposódicas: La definición de dieta hiposódica describe una dieta baja en sal, la cual es 

recomendada para personas que sufren de hipertensión y de insuficiencia cardíaca. Las 

enfermedades de estas personas les prohíben el consumo de sal en su dieta diaria, pues a 

largo y mediano plazo este puede poner en riesgo sus vidas. 

Hemicelulosa: Las hemicelulosas son heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por 

más de un tipo de monómero), formado, en este caso un tanto especial, por un conjunto 

heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos 

por enlaces β (1-4)(fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_hidr%C3%B3xico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esferoprote%C3%ADnas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prolaminas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Insoluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_coloidal
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Imidazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heteropolisac%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glucur%C3%B3nico
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glucurónico) , que forman una cadena lineal ramificada. Entre estos monosacáridos destacan 

más: la glucosa, la galactosa o la fructosa. 

Humulonas: La Humulona (denominado también como ácido α-lupúlico) es un compuesto 

químico de sabor amargo sintetizado en forma de resina en las flores femeninas del lúpulo 

(Humulus lupulus).2 La humulona es un miembro destacado de una clase de compuestos 

denominado alfa ácidos, que le confieren a la cerveza un sabor característico. 

Isomaltosa: Es un azúcar doble (disacárido) formado por dos glucosas unidas por los 

grupos hidroxilo del carbono 1 en posición alfa de una glucosa y del carbono 6 de la otra 

glucosa. 

Isomerízan: Como el proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en 

otra que posee los mismos átomos pero dispuestos de forma distinta. De este modo, se dice 

que la primera molécula es un isómero de la segunda, y viceversa. 

Isomerízan: Se define isomerización como el proceso químico mediante el cual una 

molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos pero dispuestos de forma 

distinta. De este modo, se dice que la primera molécula es un isómero de la segunda, y 

viceversa. En algunos casos y para algunas moléculas, la isomerización puede suceder 

espontáneamente. De hecho, algunos isómeros poseen aproximadamente la misma energía 

de enlace, lo que conduce a que se presenten en cantidades más o menos iguales que se 

interconvierten entre sí. La diferencia de energía existente entre dos isómeros se denomina 

energía de isomerización. 

Inoculación: Inoculación es ubicar algo que crecerá y se reproducirá, y comúnmente se 

utiliza esta cabo respecto a la introducción de suero sanguíneo, una vacuna o una sustancia 

antígeno dentro del cuerpo de un humano o de un animal, especialmente para producir 

inmunidad a una enfermedad específica. También se puede utilizar este término para 

referirse a la comunicación (encomendar) de una enfermedad a un organismo vivo por 

transferencia del agente causal en el organismo, la implantación de microorganismos o 

material infeccioso a un medio de cultivo como puede ser en la fabricación de cerveza o una 

placa Petri, o poner microorganismos o virus en el lugar donde la infección es posible. 

Microbiológico: Se define la aceptabilidad de un producto o un lote de un alimento basada 

en la ausencia o presencia, o en la cantidad de microorganismos, incluidos parásitos, y/o en 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glucur%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humulus_lupulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Humulona#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfa_%C3%A1cido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaboraci%C3%B3n_de_la_cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
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la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad o unidades de masa, volumen, superficie 

o lote. 

Múnich: es la capital y la mayor y más importante ciudad del estado federado de Baviera y, 

3 después de Berlín y Hamburgo, la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes. 

Se encuentra sobre el río Isar, al norte de los Alpes Bávaros. 

Melanoidinas. La melanoidina o moléculas melanoides se generan al someter 

determinados alimentos a altas temperaturas. Esto se produce cuando una molécula de 

hidrato de carbono y un aminoácido reaccionan. Esta reacción se denomina Reacción de 

Maillard. 

Mesofilos: El término mesófilo, usado sobre todo en el campo de la microbiología, se refiere 

a un organismo cuya temperatura de crecimiento óptima está entre los 15 y los 35 °C (un 

rango considerado moderado). Por el contrario, los organismos que prefieren temperaturas 

frías se denominan psicrófilos, y los que crecen de forma óptima a altas temperaturas son 

llamados termófilos. 

Mohos: El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en lugares húmedos 

y con baja luminosidad. Existen muchas especies de mohos que son especies microscópicas 

del reino fungi, que crecen en formas de filamentos pluricelulares o unicelulares. El moho 

crece mejor en condiciones cálidas y húmedas; se reproducen y propagan mediante 

esporas. Las esporas del moho pueden sobrevivir en variadas condiciones ambientales, 

incluso en extrema sequedad, si bien ésta no favorece su crecimiento normal. 

Láctico: Es un compuesto químico que desempeña importantes roles en varios procesos 

bioquímicos. 

Lager beer: Es un tipo de cerveza con sabor acentuado que se sirve fría, caracterizada por 

fermentar en condiciones más lentas empleando levaduras especiales, conocidas como 

levaduras de fermentación baja. 

Lupulina: Una sustancia amarillenta y amarga que contiene resinas, aceites esen- ciales y 

taninos utilizados en la industria cervecera, es una especie perteneciente a la familia de las 

fabáceas. Hábito y forma de vida: Planta herbácea generalmente de vida corta, recostada 

sobre el suelo y con las puntas ascendentes, profusamente ramificada 
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Lupulonas: Son una familia de resinas específicas del lúpulo y responsables de su amargor 

y otras propiedades sicoactivas. El poder amargante de un lúpulo se mide por el porcentaje 

que contiene de esta sustancia, que cambia de una cosecha a otra y según la variedad de 

planta. 

Lípidos: Son un conjunto de moléculas orgánicas (la mayoría biomoléculas) compuestas 

principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también 

pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal el ser 

hidrófobas (insolubles en agua) y solubles en disolventes orgánicos como la bencina, el 

benceno y el cloroformo. En el uso coloquial, a los lípidos se les llama incorrectamente 

grasas, ya que las grasas son sólo un tipo de lípidos procedentes de animales. 

BREWFERM LALLEMAND.: Fábrica de levaduras de cerveza 

Oxálico: Es un ácido carboxílico de fórmula H2C2O4. Este ácido bicarboxílico es mejor 

descrito mediante la fórmula HOOCCOOH. Su nombre deriva del género de plantas Oxalis, 

por su presencia natural en ellas. 

Oktoberfest: En alemán: fiesta de octubre— se celebra entre los meses de septiembre y 

octubre en la ciudad bávara de Múnich desde 1810. 

Oleícos, linoleícos, linolénicos: Se diferencian como el resto por su estructura molecular, 

esto tienen 18 átomos de carbono y dos dobles ligaduras.  

En el ser humano es esencial la ingestión un precursor en la dieta para dos series de ácidos 

grasos, la serie del ácido linoleico (serie ω-6) y la del ácido linolénico (serie ω-3). 

Polifenoles: Son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas 

por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. 

Pantotenico: Es una vitamina, también conocida como vitamina B5. 

Prolaminas: Son un grupo de proteínas vegetales con gran contenido en prolina. Se 

encuentra en los cereales, recibiendo diversos nombres en función del mismo: gliadinas en 

el caso del trigo, hordeínas en la cebada, las secalinas en el centeno y las aveninas a la 

avena. En general solo son solubles en soluciones alcohólicas. 

Prolaminas: Son un grupo de proteínas vegetales con gran contenido en prolina. Se 

encuentra en los cereales, recibiendo diversos nombres en función del mismo: gliadinas en 
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el caso del trigo, hordeínas en la cebada, las secalinas en el centeno y las aveninas a la 

avena. En general solo son solubles en soluciones alcohólicas. 

Pirúvico: Es un ácido alfa-ceto que tiene un papel importante en los procesos bioquímicos. 

El anión carboxilato del ácido pirúvico se conoce como piruvato. 

Piridoxina: Es una vitamina hidrosoluble, esto implica que se elimina a través de la orina, y 

se ha de reponer diariamente con la dieta. 

Riboflamina: La deficiencia en riboflavina (comúnmente llamada vitamina B2) está asociada 

principalmente a malnutrición y malabsorción de fuentes dietarías ricas en la vitamina, siendo 

ejemplos leche, huevo, legumbres, hongos y carnes. Así mismo, la deficiencia en riboflavina 

se relacionan con infecciones gastrointestinales, suministro de medicamentos como 

probenecida y fenotiazina. 

Riboflavina: La vitamina B2, llamada así en primera instancia, contenía sin duda una 

mezcla de factores promotores del desarrollo, uno de los cuales fue aislado y resultó ser un 

pigmento amarillo que ahora se conoce como riboflavina. 

Salmonella: Es un género de bacterias que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, 

formado por bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos, con flagelos perítricos y que no 

desarrollan cápsula (excepto la especie S. typhi) ni esporas. Son bacterias móviles que 

producen ácido sulfhídrico (H2S). Emplean glucosa por poseer una enzima especializada, 

pero no lactosa, y no producen ureasa ni tienen metabolismo fermentativo. 

Staphyloccus: Conocido como estafilococo áureo, o comúnmente estafilococo dorado, es 

una bacteria anaerobia facultativa, grampositiva, productora de coagulasa, catalasa, inmóvil 

y no esporulada que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose 

que una de cada tres personas se hallan colonizadas, aunque no infectadas, por ella. 

Saaz: Saaz es uno de los más exclusivos del mundo, ya que tiene la especial característica 

de aportar sabor y aroma a la cerveza, pero apenas amargor. Es originario de la pequeña 

región Checa de Saaz, que vive desde hace más de 1000 años alrededor del cultivo de esta 

flor. A mediados del S. XIV, el emperador Carlos IV descubrió el gran valor de este lúpulo y 

lo protegió prohibiendo el cultivo fuera de la región y controlando los métodos de cultivo. 

Desde el año 1884 el Hop Granding Barn garantiza la autenticidad del origen del lúpulo de 

Saaz. 
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Saccharomyces carlsbergensis: Es un producto de la elaboración de cerveza descubierto 

y empleado por la gran industria danesa de cerveza denominada Carlsberg 

Succínico: También llamado dihidro-2,5-furanodiona, es un compuesto orgánico con la 

fórmula molecular C4H4O3. Este sólido incoloro es el anhídrido del ácido succínico, El 

anhídrido succínico se usa en la síntesis química de otros compuestos químicos, tales como 

la tetralona, 1-naftol, tetralina y naftaleno8 y de N-clorosuccinimida y N-bromosuccinimida. 

Sacaromiceto: Este sacaromiceto unicelular es capaz de obtener energia mediante dos 

procesos diferentes: en presencia de oxígeno lleva a cabo la respiración, y en condiciones 

anaeróbicas lleva a cabo una fermetación alcohólica que es el proceso mas interesante en 

nuestro caso. 

Saccharomyces carlsbergensis: Es un producto de la elaboración de cerveza descubierto 

y empleado por la gran industria danesa de cerveza denominada Carlsberg, hoy en día se 

emplea esta levadura en la investigación de ciertos procesos de la Glucólisis. 

Tiramina: Es una monoamina que actúa en el cuerpo humano como un vaso-activo. Se 

encuentra presente de forma natural en algunos alimentos. Los alimentos que contienen 

tiramina pueden producir dolor de cabeza 

Tiamina: es una molécula que consta de 2 estructuras cíclicas orgánicas interconectadas: 

un anillo pirimidina con un grupo amino y un anillo tiazol azufrado unido a la pirimidina por un 

puente metileno es soluble en agua e insoluble en alcohol. 

Taninos: El término tanino fue originalmente utilizado para describir ciertas sustancias 

orgánicas que servían para convertir a las pieles crudas de animales en cuero, proceso 

conocido en inglés como tanning ("curtido" en español). Se extraen de las plantas con agua o 

con una mezcla de agua y alcohol, que luego se decanta y se deja evaporar a baja 

temperatura hasta obtener el producto final. Los taninos tienen un ligero olor característico, 

sabor amargo y astringente, y su color va desde el amarillo hasta el castaño oscuro. 

Urticáceas: Las urticáceas son una familia de plantas predominantemente herbáceas, y 

representada en Málaga por las ortigas y parietarias, siendo las especies más frecuentes 

Urtica membranacea, Urtica urens, Parietaria judaica y Parietaria mauritanica. 
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World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer: Instituto del Fondo Mundial 

para la Investigación del Cáncer / Americana para el Cáncer. 

Weissbier o Weizenbier: Es un tipo de cerveza típica de la región de Baviera, en el sur de 

Alemania. 

Xilosa: También llamada azúcar de madera es una aldopentosa - un monosacárido que 

contiene cinco átomos de carbono y que contiene un grupo funcional aldehído- que tiene un 

isómero funcional que es la xilulosa. 
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ABREVIATURAS 

g.: Gramos 

ml.: Mililitro: es una unidad de volumen equivalente a la milésima parte de un litro, 

representado por el símbolo ml. 

CCB.: Compañía Cervecera Boliviana S.A. 

CAA.: Cervecerías Artesanales de Argentina. 

EPSAS.: Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento – EPSAS 

Eb.: Ebullición 

N.B.: Norma Boliviana. 

Ph.: Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración 

de iones hidronio [H3O]+ presentes en determinadas disoluciones. 

IBU.: Unidad Internacional de Amargor, El nivel de tenor amargo de la cerveza se mide a 

partir de unas complicadas cuentas que no te interesa conocer, donde participan los datos 

del tipo de lúpulo que se utiliza, tiempo de cocción y modo de aplicación. 

AA.: Ácidos Alfa 

°C.: Grados Centígrados 

CO2 .: Dióxido de Carbono  

ISO 9001.: Elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

ND.: No demostrado. 

mg.: miligramos. 

T.: Temperatura 

g/ml.: gramos/mililitros. 

EBC.: European Brewery Convention (EBC) 
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L.: Litros 

SENASAG.: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 

Kcal.: Kilocalorías 

UFC/g.: Unidades formadoras de colonia/gramos. 

Rcto.: Recuento. 

CABOFACE.: Cámara Boliviana de Fabricantes de Cervezas 

CBN.: Cervecería Boliviana Nacional S.A. 

HVG.: Lupulin Enriched Pellets. 

 

 

 


