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1. OBJETIVO
El objetivo inicial es poner a punto el proceso de elaboración de

una cerveza bebible, comprobar que variables le pueden afectar más
a la calidad, estudiar los métodos analíticos de control, adaptándose

a las limitaciones impuestas por los instrumentos y aparatos de la
planta piloto.

2. EQUIPOS
•

Molino de cuchillas

•

Cuba Quesera

•

Multiproceso Yogur

•

Adquisidor de datos con sondas de Tª y pH, conectado al
ordenador portátil.

•

Adquisidor de datos portátil con sonda de Tª y pH

•

Agitadores con calefacción

•

Cámaras de maduración y refrigeración
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3. MATERIAS PRIMAS
Los ingredientes utilizados fueron aportados por “La Zaragozana”

y son los siguientes:

La Cebada: Estaba presentada en forma de grano, entero y con

las cubiertas. Por lo tanto, se tuvo que realizar la molienda del grano.

La molienda se podía realizar de dos formas, en seco, o mojado; se

optó por la opción de molienda en seco, por lo que con un molinillo
pequeño, se trituró el grano.

Para separar el grano de la cascarilla, se utiliza tamices, de forma

que se pudieran separar y poder realizar la mezcla tan solo con el
germen.

El Lúpulo: el lúpulo es una planta utilizada para aportar amargor

a la cerveza. Este ingrediente se añade en la fase de fabricación del
mosto, antes de la ebullición final.

La forma de presentación es muy variada, desde la flor, hasta

aceite de lúpulo, pasando por granos, polvo, pellets… en el proceso
se utilizó en forma de aceite.

El lúpulo venía en forma de aceite, en una lata, con la información

de los porcentajes de pureza. Con esos parámetros, se realizó una
serie de cálculos para poder echar la cantidad necesaria al mosto, y
obtener un grado de amargor adecuado.

Venía presentado en una lata de aproximadamente 500 gramos y

con una riqueza de un 50% de alfa-isoácidos.

El Agua: se debe de utilizar agua potable, agua corriente, tal y

como se dijo en la visita a “La Zaragozana”, y como lo indica la
legislación. Se utilizó el agua corriente de la Planta Piloto, que
además de ser agua potable, está descalcificada.

La Levadura: La primera intención era elaborar una cerveza de
fermentación alta. De esa forma, la fermentación era más corta, y los
tiempos

y

procesos

de

elaboración

eran

más

sencillos.

El

inconveniente, fue que se proporcionó levadura de fermentación
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baja, y se tuvo que empezar a buscar los datos de elaboración del
mosto para esta levadura, era otro inconveniente más.

Se supuso que la levadura que se utiliza era la Saccharomyces

uvarum, ya que es la más utilizada el la elaboración de las cervezas
españolas y es de fermentación baja.

La levadura se aportó en un bote en el cual había levadura y

también mosto.

Se metió en la estufa porque aún no se tenía listo el mosto al cual

debía de ser añadido. Y se hizo una siembra en placa de PDA,
previamente preparada, y se puso a incubar.

La finalidad era comprobar la pureza de las colonias y ver la

capacidad de crecimiento, y multiplicación de la levadura, ya que se
tenía que realizar una serie de pases antes de introducirla en el
mosto.

Los días previos al día de elaboración del mosto y de la adición de

la levadura, se empleó en realizar dichos pases. El trabajo consistió
en cada día o cada dos días realizar el pase del caldo Saboureaud,
con las levaduras en pleno crecimiento, a otro bote con caldo rico en

nutrientes y airearlas, con el fin de que no realizaran la fermentación
si no que aumentaran en biomasa.

El proceso fue relativamente bien, ya que se consiguió la

concentración adecuada de Saccharomyces uvarum adecuada para el

volumen de mosto final. Como no se debía añadir caldo al mosto, se
realizó una centrifugación del caldo, y se obtuvo las levaduras con el
mínimo caldo posible para ser añadidas.

Una vez realizado el centrifugado, se realiza un recuento de cada

uno de los botes en los que se había recogido la muestra final, para
poder calcular la concentración adecuada a añadir. Para ello se utiliza

la cámara de Thoma. Se realizan un total de cuatro recuentos, ya que
se tenían cuatro frascos, y tras realizar los cálculos, se obtiene un

recuento final de 5.09 *108 UFC/ml. Por lo tanto se tenía que añadir
en torno a 35 ml del caldo final, donde se tenían las levaduras

concentradas por la centrifugación, a cada erlenmeyer para así
obtener una concentración adecuada para que se realizara la
fermentación; 1.2 *107 UFC/ml.
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4. PROCESO Y SU TEORÍA
En el diagrama de bloques siguiente se representa el proceso de

elaboración de la cerveza llevado a cabo:
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Molienda:
La molienda consiste en destruir el grano, eliminar la cáscara y
pulverizar al máximo la malta para conseguir una harina lo más fina
posible con el fin de producir más fácilmente los procesos que se llevan
a cabo en la maceración.

Cebada sin moler.

Harina de malta.

En este caso se muele hasta conseguir un total de 3,2 Kg. de

harina de malta (para unos 25 l. de cerveza). El proceso de realiza con
un molinillo trabajando a 20.000 rpm. Entre 25 y 30 segundos. Este

aparato tiene capacidad para una masa de entre 120 o 150 gramos de la
cebada que se utiliza.

Molinillo utilizado

Tras hacer la molienda se pasan los sólidos por dos tamices, el
primero con una luz de malla de 1 mm. y el segundo con una luz de
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malla de 0,5 mm. El rendimiento que obtenemos sobre el grano de
cebada del que se ha partido es de un 80%.

Tamices de 1 mm y 0,5 mm de luz de malla

Maceración:
La maceración es el punto de la elaboración de la cerveza donde
se va a extraer el mayor porcentaje de extracto y de la calidad y forma

necesaria para el tipo de cerveza que se desea obtener. En este caso se
quiere obtener una cerveza tipo “Lager” y se va a realizar para ello la
maceración simple.

Se añaden 13 l de agua del grifo de la planta piloto, que ya ha

sido descalcificada, al multiproceso del yogur y se calienta hasta 35ºC.
Cuando se alcanza esta temperatura se vierten los 3,2 Kg. de harina y se

realiza la mezcla disolviendo los grumos que se van formando. En este

momento de mezcla que se mantiene unos 20 minutos se consigue la
hidratación de las harinas de malta vertidas.

Multiproceso

Llenado con agua el multiproceso
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Mezclado a 35ºC con la harina

Formación de grumos

La levadura de baja fermentación que se va a utilizar requiere

unas características adecuadas de procesado de la harina de malta para

luego llevar a cabo la fermentación de manera satisfactoria. Entonces se
separa el total del macerado en 2 partes:

1. El 60% se mantiene en el multiproceso donde se someterá a
una rampa de temperaturas con diversos descansos para
incidir sobre una acción u otra en la mezcla.

2. Un 40% se lleva a la cuba quesera donde se mantendrá a
55ºC hasta que se mezcle con el resto.

En la cuba quesera se mantiene a 55ºC y en este tiempo se forman
los azúcares, la maltosa, debido a la acción de la Beta-amilasa sobre
el almidón de la malta. La agitación se lleva a cabo de forma manual.

Cuba quesera
55ºC

Parte del macerado en la cuba quesera a
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En el multiproceso con agitación continua se sube la temperatura

a 65ºC, aunque debido a la inercia del mismo se trabaja a 68ºC

durante más tiempo (se podrán observar las diferentes variaciones de

temperatura en la gráfica obtenida con el data logger). Para evitar la

inercia en más medida se realizan apagones del calentamiento y
enfriamientos de la camisa con agua corriente. Lo mantenemos a

esta temperatura durante 30 minutos. En este descanso se alcanza la
máxima actividad de la Alfa-amilasa y es donde se forma una gran
cantidad de dextrinas.

Luego se calienta hasta 76ºC donde también se mantendrá media

hora. En este tiempo se terminan de realizar todas las actividades

enzimáticas aunque aún queda cierta actividad de la Alfa-amilasa.
Tras éste se quiere llevar la mezcla a ebullición, para ya acabar con

todas posibles actividades enzimáticas, pero sólo se alcanzan 90ºC,

por lo que se mantiene 45 minutos en vez de los que 30 minutos que
se hubieran mantenido a ebullición. Tras este descanso en el que casi
se llega a la ebullición se comprueba la presencia de almidón con la
prueba del iodo en esta parte del macerado dando un resultado
negativo en cuanto a la existencia del polisacárido. La que se
encontraba en la cuba quesera sigue teniendo almidón.

Entonces se procede a la mezcla de las dos partes del macerado

vertiendo el contenido del cubo de la cuba quesera en el

multiproceso. El 40% se encuentra a 55ºC y el otro 60% a unos 90ºC,
se hace pasar agua corriente por la camisa del multiproceso para ir

rebajando la temperatura y se añade el contenido de lo que estaba en
la cuba quesera. Se deja de pasar agua corriente a los 30 segundos

aproximadamente después de hacer la mezcla y se llega a una
temperatura en la mezcla de unos 78ºC al igual que en la camisa del

multiproceso que la mantiene. Este último descanso de la maceración
lo mantendremos hasta que las pruebas de yodo para ver el

contenido de almidón den negativas. Eso sucede a los 40 minutos y

el aspecto de la mezcla en ese momento es el que se muestra en la
siguiente fotografía.
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Aspecto tras maceración

Antes de filtrar se realiza un enfriamiento del macerado a 25ºC,

para

ello

se

hace

pasar

agua

corriente

por

la

camisa

del

multiproceso. La bajada de temperatura se produce de forma lenta
tardando alrededor de 1 hora y 20 minutos.
Gráfica de temperatura en el anexo 1.

Filtración:
La filtración tiene como objetivo separar el mosto de la parte

insoluble, el orujo o afrecho. Esta operación consta de dos partes, en

la primera se separa el mosto del orujo y en la segunda se lava este
orujo con el agua de lavado que previamente se había reservado para
esta parte, en la cantidad de acuerdo a las proporciones de agua y

malta del proceso. Si en la mezcla se añadieron 13 litros de agua,

para el lavado se tienen 12 litros, ya que se van a hacer 25 litros de
cerveza.

Debido al proceso de molienda en esta parte se han tenido

problemas porque los filtros de gasas se colmataban tras filtrar muy

poca cantidad de volumen de mosto, además de hacerse de manera

muy lenta. Por ello se decide obtener filtrados únicamente 6 litros de
mosto, desechar el resto que se tenía y no lavar el orujo. Sobre estos
6 litros se seguirá con el proceso y se harán las respectivas pruebas.

En las siguientes fotografías se puede ver el equipo utilizado para

la filtración y el aspecto del filtrado y del orujo.
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Equipo

Arriba izquierda: Aspecto gasa 2ª filtración
Arriba derecha: Aspecto gasa 1ª filtración
Abajo: Aspecto del orujo

Ebullición:
La finalidad del proceso de ebullición es la de estabilizar

enzimática y microbiológicamente el mosto, y además buscar que
coagulen las proteínas.

Del tiempo de cocción va a depender en parte la coloración de la

cerveza final por lo que es una de las variables que se va a someter a
estudio. En este punto del proceso también se hace la adición de
lúpulo, que da el amargor a la cerveza debido a la isomerización de

sus ácidos dando las isohumulonas. La cantidad de lúpulo añadida
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será otra de las variables introducidas en el proceso para ver como
afecta en el amargor.

El mosto deberá llevar entre 30 y 100 ppm de alfa-isoácidos, por

lo que se añadirán del extracto de lúpulo (50% alfa-isoácidos) 0,24
mg (para 80 ppm) ó 0,15 mg (para 40 ppm) dependiendo del matraz.
Debido a la dificultad de pesar y añadir el extracto de lúpulo por su

viscosidad y por ser una cantidad muy pequeña, se pesa en una
cucharilla y se disuelve en el mosto en caliente.

Se calienta en estufas con agitación hasta que lleve en ebullición 1

hora dos de los matraces y el otro 1 hora y cuarto.

Proceso de cocción

Aspecto de la cucharillas tras
disolver el lúpulo
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Enfriamiento, filtración y aireado:
Tras el proceso de hervido la mezcla es enfriada con un baño de
agua fría y luego con uno de hielo. El objetivo es llegar a la
temperatura de fermentación para poder añadir la levadura y

conseguir precipitar gran parte de proteínas (proteasas y peptonas)

que permanecían en forma coloidal y que pueden combinarse con
taninos de la malta y lúpulo para precipitar. Se aprecia que hay una
gran

cantidad

de

precipitación

blanquecino en el mosto.

Enfriado con agua. Aspecto blanquecino

de

proteínas,

con

un

color

Enfriado con hielo

del mosto

La filtración se lleva a cabo a vacío con un embudo Buchner, papel

de filtro y una fiola como se ve en la siguiente imagen.
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La filtración a vacío también se hace lenta porque cada poco

volumen hay que ir cambiando el filtro debido a la colmatación del
mismo por el precipitado que tiene un color marroncillo claro.

El aireado se realiza para que la levadura pueda sintetizar ácidos

grasos insaturados como oleico, linoleíco y linonénico, que dan más
impermeabilidad a la pared celular de la levadura frente a los ésteres

de alcoholes superiores que la levadura forma. Esta aireación se lleva
a cabo con el mismo proceso de filtrado y de enfriado, el mosto se
oxigena en la medida que se cree adecuada.

Adición de levaduras y fermentación:
El objetivo de la adición de las levaduras es que estas produzcan
la fermentación del mosto, que transformen los azúcares en alcohol

etílico y gas carbónico. La cantidad inicial de levaduras que debe
haber en el mosto inicialmente es de 8 ó 10 millones de unidades
formadoras de colonias por mililitro.

Se parte de la masa de levaduras traída de La Zaragozana y se

hacen sucesivos pases en caldo Saboureaud hasta tener 1 litro de
caldo con crecimiento de levaduras. Lo que se va a hacer para poder

añadir las levaduras es centrifugarlas (15 min a 750 rpm) para
eliminar la mayor cantidad de sobrenadante posible. Finalmente y

tras hacer los recuentos con la cámara de Thoma obtenemos 115 ml
aproximadamente con un recuento de 509 millones de ufc por ml.
Entonces se añadirán 35 ml a cada erlenmeyer dando un recuento de

1,2 millones de células por ml de mosto. Tras la adición de las

levaduras se introducen los matraces con un tapón de anaerobiosis y
agitación a la cámara de maduración a 8ºC.

Levaduras en Saboureaud
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Izquierda. Preparación de tubos para
centrifugar con el mismo peso.

Abajo. Centrífuga con los tubos.

En la cámara se dejarán durante aproximadamente 10 días. Se les

irá haciendo pruebas de densidad para ver como varía la cantidad de
azúcares y también de pH (Anexo 2).

Aspecto tras un día en la cámara a 8ºC
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5. ANÁLISIS
Se han ido realizando sucesivas pruebas durante el proceso de

elaboración del mosto como son las de pH, densidad y la de
presencia de almidón.
•

Determinación del pH: Se realiza con el pHmetro

portátil. Se puede utilizar hasta una temperatura de
60ºC y hay que tener cuidado porque la punta del

pHmetro es muy frágil. El mosto tras filtrarlo dio
una medida de 6. Posteriormente se irán haciendo
medidas

de

densidad

de

la

seguimiento de la fermentación.
•

cerveza

para

el

Determinación de la densidad: La medida se hace en

una probeta con 200 ml del líquido a medir y con el
densímetro y a una temperatura de 20ºC. Para

conseguir la temperatura se atempera con agua. La
medida que dio el mosto filtrado fue de 1070 g/l y
se le añadió agua hasta alcanzar una densidad de
1056 g/l que era lo que se necesitaba para empezar

la ebullición. En las siguientes fotografías se ve el
proceso:

Probeta con el líquido y el densímetro.
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• Determinación de la presencia de almidón: El yoduro
forma un complejo de color azul oscuro cuando

reacciona con el almidón. Entonces para ver la
existencia o no de almidón en la muestra cogeremos
una pequeña alícuota en una placa de petri a la que le

añadiremos unas gotas de disolución de yodo (I2 (1%)
+ IK (4%)). La solución de yodo tiene un color pardo

rojizo que será el color que dará a la alícuota si no

hay almidón. Si hay almidón se coloreará de azul
oscuro, incluso negro. Se puede ver como quedan las

diferentes alícuotas dependiendo del contenido en
almidón en la siguiente fotografía.

Alícuota

con

Color

poco almidón.

Alícuota

de

disolución
iodo

la
de

sin

almidón

Alícuota

con

mucho almidón

•

Grado alcohólico: Método oficial de análisis, protocolo
elaborado por la casa Panreac.
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6. CONCLUSIONES
Basándose en la elaboración de la cerveza por el método

tradicional y adecuándose a las limitaciones de la planta piloto,

se intenta poner a punto por primera vez el proceso. Al no
poder disponer de los materiales y equipos propios para la

producción se originan una serie de inconvenientes en los
sucesivos procesos de filtración, en la adición del lúpulo y

levadura. Se ha pensado corregir estos problemas de las
siguientes formas:
•

Filtración: Los problemas causados surgen en la
filtración del macerado y la filtración tras la cocción
del mosto.

o En el primer caso, se colmatan las gasas tras
pasar muy poco volumen de mosto y la forma
de

solucionarlo

sería

realizando

una

molturación diferente, incluyendo cáscara y
diferentes
pudiendo

porcentajes

aportar

mejorar el proceso.

o En

el

segundo

algún

caso,

de

finos,

además

coadyuvante

el

problema

para

venía

ocasionado porque se tenía muy poco volumen
de mosto y no se disponía de medios continuos

para filtrar tan poco volumen. Se solucionaría
obteniendo una mayor cantidad de mosto para
poder realizarlo con el filtro prensa.
•

Adición del lúpulo: La cantidad de lúpulo era muy

pequeña y por la forma de presentación muy difícil de
añadir y disolver en el mosto de una manera
adecuada. Se ha pensado recogerlo con una varilla de
vidrio para posteriormente añadirla en la cocción.
•

Levaduras: El problema que tenemos es que no se
conoce el estado de las levaduras añadidas y se
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debería hacer un análisis de viabilidad para ver el
porcentaje de levadura apta para el proceso.

Al finalizar el proceso se llevo a cabo una cata de la cerveza

conseguida y la mejor valorada y con mejores características
era la tipo III, que corresponde con la que más gas y lúpulo

contenía. La tipo I no se cató porque había sido utilizada para
las diversas pruebas analíticas. La tipo II contenía poco gas, el
amargor era casi inapreciable y el aroma era muy alcohólico.
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8. ANEXOS
Anexo 1. Gráfica de temperatura durante el proceso de maceración.
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Anexo 2. Control de la fermentación.
DÍA

DENSIDAD (Tª)

pH

AZÚCARES
RED.

OTROS

16/05/06

1,060 (23ºC)

6,00

75 g/L

1 x 107 ufc/ml

17/05/06

1,060 (23ºC)

5,48

---

---

18/05/06

1,056 (23ºC)

5,00

52 g/L

3,5 x 107
ufc/ml

19/05/06

1,050 (22ºC)

4,77

47 g/L

---

22/05/06

1,025 (23ºC)

4,65

15,6 g/L

3,4 x 107
ufc/ml

23/05/06

1,022 (22ºC)

4,68

10,4 g/L

---

24/05/06

1,015 (23ºC)

4,70

11 g/L

---

25/05/06

1,014 (22ºC)

4,81

9,9 g/L

---

29/05/06

1,012 (23ºC)

4,83

8,1 g/L

---
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