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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

 

 
En el proceso de elaboración de cualquier producto, los aspectos más 
importantes son garantizar una excelente calidad del mismo por medio de un 
riguroso control, utilizar una buena materia prima y realizar un óptimo proceso 
de fabricación.  
 
La cerveza es una bebida resultante de la fermentación mediante levaduras del 
mosto procedente de la malta de cebada, aromatizada posteriormente con 
lúpulos.  
 
Según la mitología egipcia Osiris, dios de la agricultura, enseñó a la humanidad 
el arte de fabricar cerveza. En España, un país tradicionalmente vinícola, la 
cerveza fue introducida por Carlos V. Con la instalación de una pequeña fábrica 
de esta bebida en el monasterio de Yuste (Cáceres) en el siglo XVI, el consumo 
de cerveza en la península evoluciona lento y positivamente, apareciendo en 
1900 las grandes compañías cerveceras españolas. En la actualidad, casi todos 
los países industrializados de Asia, América y Europa tienen industrias 
cerveceras, siendo los principales países productores de esta bebida Estados 
Unidos, que concentra el 20% de la producción, Alemania el 10% y China el 9%.  
 
En el mercado podemos encontrar una enorme variedad de cervezas, la mayoría 
de ellas se pueden incluir en uno de los siguientes grupos básicos: el tipo "ale", 
de fermentación alta y el tipo "lager", de fermentación baja. La diferencia 
fundamental entre estos dos tipos de productos radica principalmente en la 
levadura usada, las temperaturas a que se fermenta el mosto y finalmente, en la 
forma en la que se recolecta la levadura para separarla del mosto fermentado o 
cerveza joven al final de la fermentación. 
 
Así, mientras en la cerveza tipo "lager" se utiliza fundamentalmente levadura del 
género Saccharomyces carlsbergensis que se deposita en el fondo del 
fermentador tras la fermentación, en la cerveza "ale" se utiliza Saccharomyces 
cerevisiae que flota en la superficie del líquido. 
 
La cerveza, además de ser un refresco, constituye un alimento y una medicina 
natural porque posee un alto contenido en vitaminas, sales minerales, proteínas, 
fibras y carbohidratos. Por ello, por ser una de las bebidas más consumidas en 
España y porque sus materias primas surgen de nuestros campos y ríos, voy a 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-8- 

 

dedicar mi trabajo a esta vieja bebida, investigando parámetros que influyen en 
su elaboración.  
 

1.1  Ubicación 
La planta está ubicada en Tarragona, en el polígono industrial Entrevies, cerca de 
la desembocadura del río Francolí donde se encuentran muchos acuíferos de los 
que se puede extraer agua potable. Además se encuentra cerca del aeropuerto 
de Reus, a 11 km por carretera,  y también es cercana al Puerto de Tarragona, 
está a 4 km aproximadamente. Está muy bien comunicada por carretera. 
También se prevé que dentro de unos años circule por esta zona el AVE dentro 
del llamado “corredor mediterráneo”, impulsado por la Comunidad Europea. (Ver 
plano 01) 

 

 

1.2  Descripción de la planta  
La plana tiene una superficie total de 120.000 m2 y está limitada por la Calle del 
Roure  por el este, la calle d’Entrevies por el norte, la calle 3 por el oeste  y la 

calle de la Classi por el sur. La fachada que da a la calle d’Entrevies tiene una 

longitud de 305 metros, la que da a la calle de la Classi tiene 215 metros, la que 
da a la calle 3 tiene 475 metros y la que da a la calle del Roure tiene 425 metros. 
Hay tres accesos a la planta uno por la calle d’Entrevies y dos por la calle 3. 

La distribución de la planta es la siguiente (de oeste a este): En primer lugar 
está la nave de almacén y envasado de vidrio retornable (ocupa todo el lado que 
da a la calle Roura), a su lado (de norte a sur) encontramos la nave de almacén 
y envasado de vidrio sin retorno, la central de energía  y la nave de almacén y 
envasado de barril y latas. En frente de esta última se encuentra la estación de 
tratamientos de agua. Al lado de la nave de almacén y envasado de  vidrio sin 
retorno están la bodegas y el almacén de lúpulo; al lado de estos está la sala de 
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filtración y levaduras. Por último encontramos las oficinas centrales y los 
laboratorios, los silos, los contenedores de bagazo y la sala de cocimiento. (Ver 
plano 02) 

 

1.3  Orígenes de la elaboración de la cerveza 

 

La agricultura se desarrolló en la zona de Mesopotamia entre el 10000 a. C. y el 
6000 a. C. Es entonces bastante probable que tanto el pan como la cerveza 
fuesen descubiertas al mismo tiempo. Sólo es una cuestión de proporciones: si 
se ponía más harina que agua y se dejaba fermentar, se obtenía pan, si se 
invertía la proporción y se ponía más agua que harina, y se dejaba fermentar, se 
conseguía cerveza. Los rastros más antiguos que atestiguan la existencia de 
panificación y de cervecería los encontramos en Mesopotamia, pero sería ocioso 
buscar una filiación con procedimientos idénticos descubiertos en el resto de 
Europa. Es preciso entonces creer que la cerveza se descubrió o inventó en 
muchos lugares del Mediterráneo y de Europa de manera simultánea. 
 
Los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa 
fueron descubiertos en el yacimiento del valle de Ambrona (Soria, España) y 
datan de alrededor de 2400 a. C., según el trabajo arqueológico del equipo 
dirigido por Miguel Ángel Rojo Guerra. 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. 
 
Originalmente la cerveza ofrecía dos ventajas básicas. En primer lugar, permitía 
un uso más eficiente de un ingrediente no muy fácil de cultivar al principio. En 
efecto, era más fácil hacer mucha cerveza con un poco de grano que mucho pan 
con la misma cantidad de grano. De hecho, muchas cervezas se hicieron 
remojando panes fermentados, cocidos en agua y dejando fermentar la mezcla. 
La cerveza se chupaba con cañas para evitar encontrarse con grumos de pan. En 
segundo lugar, la fermentación producía alcohol y desinfectaba el agua 
ofreciendo así una bebida limpia de contaminación bacteriana. 
 
La cerveza se diferenció claramente del pan y pasó a ser una bebida 
independiente de la panificación, cuando se empezó a filtrar y entonces a berber 
sin caña. Se solía aromatizar con numerosas cosas y mezclarla con vino o 
hidromiel. Tampoco era raro el hecho de aguarla. 
 
 
El fenómeno de la fermentación era concebido como un acto procedente de las 
divinidades con fuerte carácter mágico. Así fue como la cerveza fue concebida 
como bebida sagrada y placiente a los dioses. Y no son raros los textos en los 
que se describe una ofrenda en la que figura la cerveza como alimento sagrado. 
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Cuando la cerveza se produjo en grandes cantidades, también bajó 
sensiblemente su calidad. Así es como en muchos lugares del mediterráneo 
clásico apareció la cerveza como bebida de taberna. El único lugar donde parece 
que la cerveza no tuvo mucho papel fue en la Grecia Antigua donde dominaba el 
vino. Por todo el resto de la cuenca, la cerveza fue la bebida popular y a la vez 
sagrada. En concreto, en Roma, en los bajos fondos, se consumía en cantidades 
ingentes. Y para elaborarla se tuvieron que arrancar viñas. Cosa que creó un 
importante conflicto con los adeptos del vino. 
 
Originalmente, las cervezas se solían hacer con un cereal antecesor del trigo 
llamado espelta. Pero rápidamente, se impusieron el trigo y la cebada en la 
cervecería. El trigo, más agradable en su forma sólida, fue reservado a la 
panificación y la cebada destinada a la cerveza. Curiosamente, ya en épocas muy 
remotas, la cebada no se servía cruda. Se hacían unos panes, cocidos a 
diferentes niveles y que se conservaban muy bien. Para hacer la cerveza, se 
hacía trocitos el pan y se mezclaba con agua. Después de calentar y cocer la 
mezcla, se dejaba fermentar unos días. 

 

Existen testimonios gráficos y documentales en la Región de Mesopotamia que 
describen como los consumidores usaban una caña para beber la cerveza sin 
encontrarse con los trozos de pan. Los egipcios comenzaron su cervecería con 
panes como los Sumerios, pero parece ser que fueron los inventores del malteo. 
Y tanto en la Mesopotamia como en Egipto, se hicieron grandes cantidades de 
cerveza de muchos tipos diferentes identificados por su color, cosa que indica 
que ya controlaban el grado de torrefacción de los panes o del grano. 
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CAPÍTULO 2: 
MATERIAS PRIMAS 
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Para fabricar cerveza son necesarias cinco materias primas, que generalmente 
no presentan problemas de abastecimiento en España. Estas son: la cebada 
malteada, el agua, el lúpulo, la levadura y los adjuntos. 
 
 

2.1 La cebada malteada 
 
La malta se obtiene a partir del grano de cebada. Primero se remojan los granos 
permitiendo que germinen durante un periodo de tiempo limitado y 
posteriormente se desecan mediante corriente de aire para detener la 
germinación. El proceso de malteado es imprescindible ya que la cebada no se 
puede utilizar directamente en la producción de cerveza, al no tener desarrollado 
el sistema enzimático encargado de transformar el almidón en azúcares.  
 
 

2.1.1. El grano de cebada 
 

Aunque son varios los granos de cereal que pueden ser satisfactoriamente 
malteados, la cebada se ha convertido en el grano cereal más utilizado para el 
malteado por varias razones:  
 

 Cada grano contiene hasta el 90% de carbohidrato, un 80-85% del cual se 
encuentra en forma de gránulos de almidón, localizados en la reserva 
nutritiva o endospermo. 

 

 La copiosa cantidad de almidón presente es solubilizada e hidrolizada en una 
operación debido a las grandes cantidades de - y -amilasas presentes en 
los granos malteados. 

 

 La temperatura de gelatinización del almidón de cebada es relativamente baja 
(52-59ºC). Este rango de temperatura está por debajo de la temperatura de 
degradación de ambas amilasas. 

 

 La capa de aleurona, responsable de la producción de enzimas hidrolíticas, 
tiene tres células de grosor (espesor) y es sumamente activa. La capa de 
aleurona rodea al endospermo amiláceo. 

 

 Las raicillas y el brote del embrión, que sobresalen del grano durante la 
germinación, son muy robustas y no se desprenden fácilmente. Esto es 
especialmente importante durante el malteado, cuando se necesita el 
volteado mecánico de los granos germinados con sus brotes. Los embriones 
del trigo son mucho más fácilmente separados de sus semillas. 

 
 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 13 - 

 

2.1.2. Variedades de cebada 
 

Aunque existen numerosas variedades de cebada, que no sólo difieren en la 
forma de la planta o en el aspecto de la espiga, sino también en sus 
características fisiológicas, son dos los tipos de cebadas de malteo que se utilizan 
mayormente: hexístico (6-hileras) y dístico (2-hileras). La cebada de 2-hileras es 
más gruesa y con una cáscara más ajustada y delgada que la de 6-hileras. 
Produce malta que tiene mayor cantidad de extracto, color más claro y menor 
contenido de enzimas que la hexística. Aproximadamente del 20-25% del total 
de malta usada por cervecerías es elaborada a partir de cebada dística. 
 
La selección de la cebada ha dado como resultado un mejoramiento 
impresionante del rendimiento y calidad. Constantemente se están desarrollando 
nuevas variedades. Las actuales son más resistentes a las plagas, más gruesas, 
con mayor contenido de enzimas y extracto y más fáciles de maltear que sus 
predecesoras. También rinden sustancialmente más kilogramos por hectárea.  
 
Los principales países productores de cebada son: la USSR, Canadá, Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido. 
 

2.1.3.  Estructura y composición de la cebada 
 

Un diagrama longitudinal de la estructura del grano de cebada es el siguiente: 

 

 

 

A. Cáscara; B. Capa del fruto (pericarpio). 
Capa de semilla con superficie cutinizada 
interior y exterior- Pericarpio; C. Capa de 
aleurona. Fuente de enzimas; D. 
Endospermo; E. Embrión: 1. Raicillas; 2. 
Plúmula y 3. Escudillo. 

 

 

                  Figura1.  Estructura del Grano de Cebada. 
 

a) CÁSCARA 
 
Esta es la capa protectora externa del grano. Puede ser pegada o suelta, según 
la variedad. Es más gruesa en la zona que rodea y protege el germen y más 
delgada en el extremo opuesto (distal). Las cebadas de dos hileras generalmente 
tienen cáscaras más delgadas que las cebadas de seis hileras. En la cebada de 
seis hileras, la cáscara comprende aproximadamente el 10% del peso del grano. 
Su ceniza contiene un alto porcentaje de sílice (aproximadamente 65%), que da 
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a la cebada su característica abrasiva en el equipo de manipuleo. La cáscara es 
una de las principales fuentes de hemicelulosa en el grano. También contiene 
proteínas, resinas y tanino; mezclas de estos compuestos frecuentemente son 
denominadas “ácido testínico”. 
 

b) PERICARPIO Y EPICARPIO 
 
Las capas que están inmediatamente debajo de la cáscara son el pericarpio y el 
epicario. Se fusionan durante el crecimiento del grano. El epicarpio es una 
membrana semipermeable que cubre todo el grano y que en gran parte impide el 
paso de agua, ácidos, álcalis, sales disueltas y la mayoría de sustancias 
ionizadas. Al igual que la mayor parte de las membranas biológicas, contiene 
lípidos (grasa). 
 

c) CAPA DE ALEURONA 
 
La capa de aleurona es un agrupamiento de células casi cúbicas, con una 
profundidad de dos a tres células, separadas la una de la otra por gruesas 
paredes celulares. A diferencia del endospermo, estas células se hallan vivas y 
tienen una intensa actividad enzimática. Están llenas de pequeños gránulos de 
aleurona. También contienen lípidos. Muchas de las enzimas hidrolíticas que se 
necesitan para modificar la cebada se producen aquí y se transportan al punto de 
actividad. 

 

d) ENDOSPERMO 
 
Bajo la capa de aleurona y formando el grueso del grano de cebada, está el 
endospermo de almidón, la reserva alimenticia de la planta. Células alargadas en 
palizada están llenas de dos tipos de gránulos de almidón, grandes (20-30 
micrones de diámetro) y pequeños (1-6 micrones de diámetro). Ellas se 
encuentran empotradas en una matriz proteica y normalmente se hallan 
separadas de las células de aleurona por una capa de proteína. La reserva de 
almidón es de dos tipos: amilosa linear (peso molecular de aproximadamente 
80.000) y amilopectina ramificada (peso molecular de aproximadamente 
1.000.000) la amilosa no ramificada, de cadena recta, comprende 
aproximadamente 30% de la reserva de almidón y da al mismo su color azul 
característico mediante el yodo. Las paredes celulares en palizada contienen la 
mayor cantidad de betaglucano, el principal elemento para la viscosidad del 
mosto. 

 

e) GERMEN 
 
El germen es el lugar donde se produce la mayor absorción de agua por parte del 
grano. Es una estructura viva que contiene una elevada cantidad de proteínas y 
ácidos nucleicos. Produce las raicillas y la plúmula (sarmiento) de la planta en 
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desarrollo. En este órgano, las reservas del endospermo son resintetizadas 
dentro de los tejidos de la planta en crecimiento. La germinación empieza aquí. 

 

f) ARRUGA O PLIEGUE VENTRAL 
 
Desde el extremo del germen hasta el extremo distal hay una arruga o pliegue 
en el lado ventral del grano. Este pliegue ventral parece encauzar o canalizar el 
agua hacia su punto de entrada en el germen. 

 

2.1.4.   Calidad de la Cebada 
 

a) ASPECTO 
 
La cebada debe ser gruesa, de tamaño uniforme y de un color uniformemente 
claro, estando libre de materias extrañas. La cebada con una carga microbiana 
muy alta emite un olor característico que el malteador detecta con facilidad. Su 
color normal varía entre paja y canela, reflejando las diversas condiciones de 
humedad y lluvia en las etapas posteriores del crecimiento. El ataque por 
microorganismos en el campo puede producir zonas oscuras o descoloridas y 
cuando éstas se presentan en el extremo del germen (extremos oscuros), puede 
quedar afectada su viabilidad.  

 

b) ANÁLISIS 
 

1. Germinación 
 
Cabe destacar que en el análisis de la cebada de malteo, el aspecto más 
importante es la germinación. Normalmente una germinación de 95% es el nivel 
más bajo aceptable. Ésta debe germinar uniformemente para producir malta de 
calidad. La cebada recién cosechada no germinará debido a que se encuentra en 
estado latente. Este estado latente es una protección de la naturaleza que impide 
la germinación prematura del grano inmediatamente después de cosechado. Para 
evitar esta germinación prematura, existen inhibidores naturales dentro del 
grano que impide tal germinación, los cuales se descomponen ya sea por el 
transcurso del tiempo o por bajas temperaturas. Todos los malteros comprueban 
la desaparición del estado latente antes de comenzar el malteo de una nueva 
cosecha de cebada. 
En el laboratorio se efectúan determinadas pruebas, entre ellas la determinación 
de agua, la viabilidad de los embriones y el contenido en nitrógeno. 
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2. Humedad 
 
Normalmente resultan inaceptables humedades superiores a 13.5%. Por encima 
de este nivel, pueden producirse daños causados por microorganismos durante el 
almacenamiento, los cuales afectan la germinación y producen el calentamiento 
en los silos. En las grandes malterías, la humedad se mide por conductividad 
eléctrica o por espectrometría de reflectancia en el infrarrojo. Cuando se 
presentan condiciones de elevada humedad al momento de la cosecha, 
normalmente se procede a secar la cebada en hornos. Esta operación debe 
efectuarse a bajas temperaturas, como máximo de 40º C, ya que de no ser así 
puede quedar afectada su viabilidad. 
 

3. Tamaño de los Granos 
 
La cebada se separa de acuerdo con su variedad y su tamaño para constituir 
diferentes fracciones de malteo. Las fracciones más grandes se suelen maltear 
separadamente de las fracciones más pequeñas.  

 

4. Proteína 
 
Para predecir la calidad general de la malta, el contenido proteínico total de la 
cebada es el índice más importante. El contenido en proteína se mide 
convirtiéndola en sulfato amónico y titulando el amoníaco o mediante técnicas de 
fijación de colorantes, así como por reflectancia en el infrarrojo. Para una 
variedad y calidad dadas, la cebada con mayor cantidad de proteínas implica, en 
general, un malteo más fácil ya que esto se traduce en menor cantidad de 
extracto, mayor contenido enzimático, mayor diferencia grueso-fino y mayor 
cantidad de proteína soluble.  

 

2.1.5. Obtención de la malta 
 

El malteo es la germinación controlada de la cebada durante la cual se forman 
las enzimas y se modifican suficientemente las reservas alimenticias de manera 
que puedan ser hidrolizadas adicionalmente durante la maceración. 
 
El malteo consta de tres etapas claves. En la primera etapa, denominada remojo, 
la cebada limpia y clasificada es sumergida en agua hasta que alcanza el 
contenido apropiado de humedad. En la segunda etapa, denominada 
germinación, la cebada remojada se desarrolla bajo condiciones controladas. En 
la tercera etapa, denominada secado, la cebada germinada es secada mediante 
una corriente de aire caliente y se detiene su desarrollo. En todas estas etapas 
resulta necesario un control completo de la temperatura, de la humedad y del 
flujo de aire. 
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El proceso más detallado se define a continuación: 

             

Figura 2. Diagrama de flujo del malteado. 

 

 

Figura 3. Esquema del  malteado 
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2.1.5.1   Almacenamiento de la cebada 

 

Al almacenar la cebada es necesario tener en cuenta que ésta es más estable 
seca y mantenida a baja temperatura. 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 54ºC e ir elevando su temperatura hasta 
los 66ºC, pero la temperatura del grano nunca debe sobrepasar 52ºC. Otro 
efecto ventajoso del calentamiento es el de reducir el tiempo necesario para 
finalizar el periodo durmiente. Un tratamiento típico consiste en desecarla hasta 
un 12% de agua y almacenarla luego a 25ºC durante 7-14 días. Es habitual 
reducir después la temperatura a 15ºC, mientras se efectúan las operaciones de 
limpieza y clasificación de los granos por tamaño. Si el grano está húmedo es 
fácilmente atacado por los insectos y los hongos causantes de su deterioro, 
especialmente si la temperatura supera los 15ºC, por lo cual es conveniente 
tener en cada silo varios elementos termosensibles para detectar cualquier 
subida significativa de temperatura. El movimiento del grano de un silo a otro 
contribuye a uniformizar la temperatura de grandes volúmenes de grano y a 
introducir oxígeno, necesario para que los embriones puedan respirar. 

 

2.1.5.2  Limpieza y Clasificación de la Cebada 

 

Los principales procedimientos de limpieza y clasificación que se emplean al 
recibirse la cebada son: 

a) SEPARADOR PRELIMINAR DE CEBADA 
 
La cebada es pasada por encima y a través de tambores giratorios, al mismo 
tiempo que está sometida a aspiración. La aspiración elimina el polvo, la 
cascarilla y materiales livianos. Los tambores eliminan cualquier material extraño 
que sea más grande o más pequeño que la cebada. 

 

b) SEPARADOR DE LA CEBADA 
 
El separador de la cebada elimina las semillas extrañas y los granos de cebada 
que están rotos, separándolos de los enteros. Normalmente, una aspiración 
vuelve a eliminar materiales livianos tales como polvo y cascarilla a medida que 
el grano atraviesa un tambor separador en el ingreso de alimentación. El cuerpo 
principal de la máquina está formado por tambores giratorios inclinados, que 
tienen cavidades correspondientes a los diversos tamaños de los materiales que 
deben eliminarse. La cebada que es alimentada a la máquina ingresa a los 
cilindros giratorios y las partículas o semillas que son lo suficientemente 
pequeñas como para encajarse en las cavidades quedan atrapadas allí y se 
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elevan hasta un punto donde la falta de fuerza centrífuga los descarga dentro de 
una artesa de recepción. Esta separación puede realizarse también con el 
separador de disco, el cual consiste en una serie de discos metálicos que 
contienen cavidades en ambos lados montados en un eje horizontal y separado 
por unos centímetros. Mediante fuerza centrífuga, atrapan las partículas y las 
eliminan. 

 

            Remojo                          Caudal másico                       Trituración 

 

c) CLASIFICACIÓN DE LA CEBADA 
 
Una vez efectuada la separación preliminar y la separación de semillas extrañas, 
la cebada es clasificada en función del ancho de su grano en fracciones que son 
utilizadas para el malteo. La parte sobrante, que se denomina desecho y que 
está formado por granos muy delgados, se separa mediante un tamiz y se vende 
como alimento para animales. 
 
Las fracciones que se usan para el malteo normalmente se denominan fracciones 
A, B y C. La fracción clasificada como más pequeña, o sea la fracción D, se usa 
para la malta de los destiladores. La clasificación de la cebada limpia en estas 
fracciones, efectuada de acuerdo con el ancho del grano, se logra en forma 
masiva haciéndola atravesar un banco con tres tamices oscilantes inclinados. Se 
obtienen así cuatro fracciones debido a que cada tamiz cuenta con aberturas 
distintas y retiene una fracción diferente.  
También se utilizan clasificadores cilíndricos formados por tres unidades 
distintas, teniendo cada cilindro una abertura con un ancho diferente, lo cual 
nuevamente llega a producir cuatro clasificaciones de acuerdo con el ancho del 
grano. Una capa delgada de granos pasa por encima de la superficie interior del 
cilindro superior de manera que cada grano se pone en contacto con la 
superficie. Si el grano es suficientemente pequeño, lo atravesará y seguirá su 
camino hacia los dos cilindros giratorios restantes, contando cada uno con 
ranuras sucesivamente más pequeñas. 
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2.1.5.3   Remojo 

 

a) EQUIPO 
 
El remojo se efectúa generalmente en grandes tanques cilíndricos con fondos 
cónicos (45º). Estos tanques normalmente se colocan a un nivel más elevado 
que el de los lechos de germinación, para facilitar así la transferencia de la 
cebada remojada. Normalmente, los tanques de remojo están revestidos de 
varias capas de acabado resistente. Cada vez más se utilizan tanques de acero 
inoxidable. Los tanques están equipados con una cámara de rebose y una tubería 
separada de desagüe, aproximadamente a 30 cm de su superficie. Por medio de 
este dispositivo pueden separarse granos flotantes pequeños, cascarilla y polvo 
durante el remojo inicial. El cono del tanque cuenta con un sistema para 
aireación a presión o succión y para la introducción de agua de rebose. 
Normalmente se emplea un sistema de eliminación de polvo para la cebada que 
ingresa, que consiste en un rociado fino de agua que se aplica al chorro de 
cebada durante su descarga desde la cinta transportadora.  
 

 

Figura 4. Tanques  de remojo cilíndrico- cónicas cerradas.  

A través de una abertura que está al 
fondo del cono, se efectúa la salida del 
agua y de la cebada. Un tamiz impide 
la pérdida de cebada durante la salida 
del agua. La cebada remojada es 
extraída de los tanques bien mediante 
una caída directa por gravedad, 
mediante el bombeo de una mezcla 
acuosa semi-sólida, usando una bomba 
para sólidos, o empleando un 
transportador de tornillo sin fin. Es 
necesario un compresor de aire con 
enfriador para la aireación con el fin de 
proporcionar gran volumen de aire, a 
baja presión y baja temperatura. Se 

Figura 5.Descripciones de la estructura de 
un tanque de remojo 
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necesita un ventilador de gran capacidad para la aireación. 

Aun con eso, está comprobado que la mayor parte de los tanques de remojo de 
construcción reciente son cilindros verticales de pequeña altura y de fondo plano, 
los cuales permiten condiciones más aeróbicas en el agua de remojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tanque de remojo de fondo plano 

b) PROCESO 
 

Una vez se tiene la cebada 
limpia y clasificada, se 
transfiere del elevador de los 
silos a los tanques de remojo 
mediante cintas o bandas 
transportadoras, dejándolas 
caer directamente dentro de 
tanques que contienen agua 
(remojo húmedo) o bien 
dentro de tanques vacíos, 
agregándose el agua de 
remojo en un momento 
conveniente (remojo en 
seco). 

                                            Figura 7. Cinta transportadora de cebada. 

Durante el proceso de remojo se aumenta el contenido de humedad de la cebada 
desde 11-13.5% iniciales hasta 44-48%. Las temperaturas del agua de remojo 
de la industria varían desde unos 5 hasta unos 18ºC y en algunas plantas pueden 
variar estacionalmente. El tiempo requerido para alcanzar la humedad de remojo 
necesario depende de la temperatura del agua, tamaño de los granos, contenido 
proteínico y variedad de cebada. 
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Figura 8. Planta de remojo con rebosadero de agua automático. 

La absorción de agua a una temperatura dada se produce principalmente en 
función del tamaño del grano, absorbiendo los granos pequeños el agua más 
rápidamente que los granos grandes. La absorción del agua depende también 
directamente de la temperatura del agua de remojo. Cuanta más alta sea la 
temperatura, más rápida será la absorción. No obstante, deben evitarse las 
temperaturas elevadas del agua de remojo debido a la falta de oxígeno y a la 
multiplicación de microorganismos que se producen en ellas, siendo preferibles 
remojos más largos y fríos. 
 
El agua logra ingresar al grano cerca del germen, funcionando el pliegue ventral 
como canal de entrada del agua a esa zona. Las arrugas del pericarpio y 
epicarpio en aquella área (micrópilo) permiten el ingreso del agua. 

Los granos no sólo deben remojarse en agua estática, sino que se someten a 
períodos intermitentes de drenaje (paradas de aireación), insulfando aire a 
través de la cuba de remojo mediante el uso de tuberías perforadas o por 
succión, ya que la respiración de la cebada consume prontamente el oxígeno 
disponible y el oxígeno agotado debe ser repuesto a través de la aireación o del 
rebose con agua fresca. Así pues, proporcionándose estas paradas de aireación 
se favorece la germinación, ya que se permite dispersar el dióxido de carbono. 

La composición del agua de remojo tiene poca influencia sobre la absorción del 
agua, pero puede influir la disolución de ciertas sustancias en la cáscara. Algunos 
prefieren remojos alcalinos (agua con cal o hidróxido de sodio), debido a la 
eliminación del “ácido testínico” de la cáscara. Generalmente no se usa agua 
muy clorada, debido a la posible formación y transmisión a la cerveza de 
clorofenoles que perjudican el sabor. 

El remojo inicial produce una rápida absorción del agua y luego se nivela esta 
absorción. Cuando el contenido de humedad es de 35%, la mayor parte del agua 
está contenida en el germen, cuya dosis de humedad llega a ser de alrededor del 
70% y comienza la germinación. Un remojo adicional iguala la distribución del 
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agua a través de todo el grano. Normalmente se detiene el remojo cuando las 
raicillas del grano están apenas 
preparándose a aparecer.  

En esta primera fase del malteado, se 
pierde de 0.5-1.5% del peso del grano. 
Buena parte de esta pérdida de peso se 
produce con la primera agua de remojo, 
que elimina diversos inhibidores de la 
germinación. 

 

  

2.1.5.4   Germinación 
 
a) EQUIPO 
 
El remojo se completa en 2 días y con los equipos actuales se permite efectuar la 
germinación en 3 o 4 días y lechos de malta más profundos. El tipo de 
germinador más frecuente utilizado es una caja de base rectangular o circular 
provista de un falso fondo perforado. Sobre el falso fondo, se deposita un lecho 
de malta, con una profundidad de 1.0-1.5 metros. A través del lecho se hace 
pasar una corriente de aire saturado de agua, a unos 15ºC, con lo que se 
asegura la disponibilidad de oxígeno por parte de los embriones, la eliminación 
del dióxido de carbono y el mantenimiento de una temperatura constante en 
todo el lecho. Al objeto de evitar el enraizamiento, un volteador mecánico separa 
los granos en germinación, lo que ayuda también a airear y mantener una 
temperatura uniforme.      

 

Figura 10. Sección vertical de una caja de germinación neumática 

 

A veces se utiliza un recipiente único para el remojo y la germinación, evitando 
así la transferencia del grano. Sin embargo, lo corriente es que los tanques de 
remojo estén situados encima de los de germinación.  

 

Figura 9. Tina de remojo visto desde 
abajo. 
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Tipos de cajas de germinación 

El proceso de germinación permite la formación de enzimas y la eliminación de 
membranas celulares. A tal efecto se debe aportar suficiente aire limpio al 
material de germinación que, en función de la fórmula, se calienta o se enfría a 
una temperatura determinada, siendo rehumidificado nuevamente. 
La aireación permite evacuar el calor respiratorio resultante, impidiendo así que 
se produzca un sobrecalentamiento nocivo del material de germinación. 
 
El proceso de germinación tiene lugar en modernas instalaciones, llevándose a 
cabo exclusivamente en cajas de germinación circulares o rectangulares. 
 
El material de germinación se remueve y se esponja varias veces a diario 
sirviéndose de modernos removedores, pudiendo mantenerse el contenido de 
agua del producto a un nivel determinado mediante la adición controlada de 
agua. 
 

Cajas de germinación circulares 
 

 Presentan  suelo de doble fondo perforado algunas incluyen una 
subestructura. 

 Tienen  sistema tubular de alimentación en función de la disposición, 
provisto de compuerta que estanca al aire. 

 Máquina combinada de carga, descarga y removido 
 Carriles de rodadura, apoyo central, suministro flexible de agua y de 

corriente, así como centro de descarga 
 Sistema de aireación para germinación: ventiladores de alto rendimiento 

provistos de sistema de conducción de aire, incluido calentamiento, 
enfriamiento y humidificación del aire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Descarga y removido para cajas de germinación circular 
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Figura 12. Caja de germinación con doble fondo giratorio. 
 

 

Cajas de germinación rectangulares 
 

  Presenta  suelo de doble fondo perforado, incluyendo una subestructura 
 Tiene transportador especial de cinta para carga y descarga 
 Máquina combinada de descarga y removido 
 Con carriles de rodadura y suministro flexible de agua y corriente 
 Incluyen riego del producto 
 Con sistema de aireación para germinación: ventiladores de alto 

rendimiento provistos de sistema de conducción de aire, incluido 
calentamiento, enfriamiento y humidificación del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Máquina de removido, caja de germinación rectangular 
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Uno de los sistemas más empleados es el sistema Saladin de compartimientos, 
donde la cebada remojada es transferida al compartimiento que tiene un piso de 
metal perforado con un espacio libre total de un mínimo de 20%. Se pasa aire 
humedecido y atemperado a través del lecho ya sea desde arriba (aspiración 
invertida) o desde abajo (corriente ascendente). Un medio de mezclar la malta 
en germinación es utilizar volteadores helicoidales contrarrotantes llevados en 
una máquina que avanza en rieles a razón de aproximadamente 30 centímetros 
por minuto. Los volteadores rompen las masas de raicillas, mezclan la malta y 
airean el lecho.  
 
Se utilizan grandes ventiladores de maltería, capaces de circular de 0.05 a 0.15 
m3/ton/seg. Una porción o todo este aire puede recircularse o alternativamente 
puede utilizarse para calentar aire que ingresa. 
 
La mayoría de las salas de germinación de malterías tienen aire acondicionado y 
generalmente emplean un sistema de agua enfriada en las salas de rociado. 
Además se aplica agua en cantidades medidas a la malta en desarrollo, para 
compensar las pérdidas por deshidratación debida al paso del aire. 
Después que se ha completado la germinación, se saca la malta verde y se 
transfiere al secador. 
 
 
b) PROCESO 
 
Durante la germinación, la reserva de nutrientes, o endospermo, del grano es 
parcialmente degradada por los enzimas que atacan a las paredes celulares a los 
granos de almidón y a la matriz proteica. Lo que se obtiene es, por tanto, un 
endospermo degradado y enzimas capaces de completar esa degradación. 

Después de cargar los compartimientos con cebada remojada, se eleva el calor 
hasta alcanzar la temperatura deseada de malteo, las cuales varían en la 
industria dependiendo del sistema de remojo, diseño de la maltería y concepto 
del malteo. El aire de entrada generalmente está entre 11-16ºC. Las 
temperaturas se controlan generalmente mediante el suministro de un mayor 
volumen de aire para eliminar el calor producido. Muchas malterías controlan 
automáticamente las temperaturas de germinación; algunas las registran 
continuamente. 

Los granos deben germinar uniformemente. La modificación comienza en el 
extremo del germen y procede hacia el extremo distal.  

Uno o dos riegos de agua se usan y aplican a medida que la máquina mezcla la 
malta en su recorrido a través del compartimiento. Normalmente se utilizan 80-
120 litros de agua por tonelada de malta. 

 

2.1.5.5   Secado 

 

a) EQUIPO 
 
Mediante el secado se detiene la germinación. El secado se efectúa en 
estructuras de piso único, doble o triple. La malta totalmente germinada es 
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elevada de la zona del compartimiento de malteo al nivel superior de la 
secadora. Allí es colocada en pisos de metal perforados, que tienen aberturas 
considerablemente más pequeñas que los pisos del compartimiento de 
germinación, pero que cuentan con el mismo espacio libre total. Frecuentemente 
el aire externo es precalentado antes de llegar a los quemadores de la secadora. 

El aire calentado es pasado a través de los lechos de granos ya sea mediante 
succión (ventiladores encima del nivel superior del grano) o por presión 
(ventiladores por debajo del nivel de la malta). La temperatura es controlada y 
registrada, normalmente en forma automática. 

En instalaciones de doble o triple piso, se deja caer la malta a un piso inferior a 
medida que avanza el secado. El piso más bajo, que contiene malta más seca, 
recibe el mayor calor. Se utiliza aire frío para proteger los niveles superiores del 
horno durante la aplicación de un calor elevado. 

 

b) PROCESO 
 
El secado procede en tres etapas separadas pero continuas, que corresponden al 
grado de facilidad con que puede eliminarse la humedad.  
 

Tabla 1. Etapas del proceso de secado de la cebada 
 

Etapas Descripción 

Primera 

Fácil  eliminación de la humedad. El aire de salida queda 
saturado y su temperatura es constante. Las 
temperaturas en esta etapa son 49-60ºC y la humedad 
de la malta se reduce desde 48% hasta un 23%. 

Segunda 

Refleja una eliminación más lenta de la humedad 
existente. La humedad superficial ya ha sido eliminada. 
Se produce el encogimiento del grano, lo cual 
obstaculiza que la humedad interior del grano pueda 
salir a la superficie. Asimismo, se ha reducido el área 
total de la superficie del grano. 

Se reduce el flujo del aire y se aumenta la temperatura 
hasta alcanzar cerca de 71ºC.  

En secadores de piso único, se inicia la recirculación. Es 
este punto se reduce la humedad relativa del aire de 
salida y se aumenta la temperatura del mismo y 
prosigue hasta que queda un 12% de humedad en la 
malta. 

Tercera 

Última etapa se reduce la humedad hasta 3.5 a 4.0%, 
empleando un menor flujo de aire y temperaturas más 
elevadas que alcanzan aproximadamente 71-88ºC. 
Durante esta tercera etapa, la eliminación del agua 
resulta difícil y lenta ya que está físicamente 
incorporada. 
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Una vez finalizado el secado, se enfría la malta que llega a aproximadamente 
38ºC o menos, mediante el paso del aire, y se la deja caer a tolvas colectoras 
antes de trasladarla a los silos. Generalmente se eliminan las raicillas haciendo 
que la malta pase por un limpiador, almacenándola por lo menos durante tres 
semanas antes de su embarque. 

 

2.1.5.6.  Análisis y calidad de malta 

El cervecero juzga la calidad de la malta por su rendimiento durante el proceso 
de fabricación de cerveza. Las especificaciones de la malta están diseñadas para 
asegurar la recepción de embarques uniformes de todos los proveedores.  

Para seleccionar una u otra malta, el cervecero necesita conocer: 

 Contenido en agua 
 Proteína o nitrógeno totales 
 Extracto obtenible de la malta fina y groseramente molida 
 Contenido en nitrógeno soluble del extracto 
 Actividad enzimática 
 Fermentescibilidad del extracto 
 Color 

 

Algunos fabricantes de cerveza están interesados también en medidas de:  

 Dureza de la malta 
 Viscosidad 
 Contenido en  glucanos y en aminoácidos del extracto 

 
Los parámetros que más información proporcionan sobre la calidad de la malta 
son, no obstante, los valores del extracto, el cociente de nitrógeno 
soluble/nitrógeno total y la dureza. 

 

2.1.5.7.  Recepción y almacenamiento de la malta 

La gran mayoría de las fábricas cerveceras no cuenta dentro de sus instalaciones 
con las malterías, lo cual supone que la malta debe ser transportada hasta la 
cervecería y depositada en los silos de almacenamiento de malta. Existen 
sistemas preparados para realizar la descarga en un recinto cerrado con 
aspiración de aire y sistemas de retención de partículas (ciclones y filtros de 
mangas), como alternativa a la descarga en abierto que produce la generación 
de polvo. 

El transporte de la malta se puede realizar con sistemas mecánicos, neumáticos 
o una combinación de los anteriores. 

 

 Sistemas mecánicos: 
El transporte de la malta con cangilones es el sistema tradicional. 
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 Sistemas neumáticos: 
El transporte neumático de la malta se realiza en conducciones cerradas. Con 
este tipo de sistemas se genera menor cantidad de polvo, aunque presenta el 
inconveniente de que necesitan mayores medidas de seguridad para prevenir las 
chispas que pueden provocar explosiones. El consumo energético es mayor que 
en el caso del transporte mecánico. 
 

2.1.6.  Principales sucesos durante el malteado 
 

El grano de cebada sin maltear contiene cantidades considerables de -amilasa 
latente, en formas tanto soluble como insoluble. Durante el malteado, la enzima 
se solubiliza totalmente. 
Por otra parte, la -amilasa se produce durante el malteado como respuesta al 
ácido giberélico (es decir, formación de -amilasa influenciada por la giberelina). 
El ácido giberélico, hormona vegetal natural, es producido por el embrión 
durante la germinación y es transportado durante el proceso de malteado a la 
capa de aleurona, donde estimula la producción de enzimas. Además de la -
amilasa, el ácido giberélico también provoca la activación de endo- -glucanasas, 
pentosanasas, endoproteasas y dextranasa límite. Hacia el final del proceso de 
malteado, las diversas enzimas líticas (degradativas) provocadas por el ácido 
giberélico, han sido transferidas al endospermo donde causarán la modificación 
de la textura del almidón, de una masa amorfa a un sustrato más disgregable. 

Una pequeña cantidad de almidón (aproximadamente 10%) se hidroliza durante 
el malteado (la mayor parte ocurre durante la maceración con agua). El 
contenido de amilosa se eleva ligeramente durante el malteado, desde el 22% 
(cebada) hasta el 26% (malta). Durante el malteado se degrada 
preferentemente la amilopectina. La mezcla de enzimas capaz de degradar el 
almidón se conoce como diastasa. 

Desde el punto de vista cervecero, los aspectos prácticos más importantes del 
malteado son la degradación de los -glucanos de la pared celular del 
endospermo (por las glucanasas) y la consiguiente exposición de las partes 
proteicas, que rodean a los gránulos de almidón, al ataque de las proteasas. Lo 
ideal, es que un 75% del -glucano de las paredes celulares sea degradado y que 
alrededor del 40% de la proteína sea solubilizada. 

La excesiva hidrólisis del almidón durante el malteado determina un excesivo 
crecimiento del embrión (manifestado por el retoño y las raicillas) que 
proporciona extractos pobres para cervecería.  

Por el hecho de que la producción de las enzimas líticas está mediatizada por 
ácido giberélico, la modificación del endospermo es tal que la primera zona que 
cambia es el extremo proximal o embriónico (escutelar) del grano. 
Seguidamente, la modificación sigue en el extremo (distal) o extremo opuesto 
del grano. Si el malteado ha sido insuficiente o incompleto, el extremo distal 
puede permanecer inalterado, estado que se conoce como “extremos duros”. 
Para que no se produzca este problema, algunos malteros recurren a la técnica 
de abrasión, en la que los granos pasan a través de una máquina pulidora que 
altera o agrieta la costra del pericarpio y ablanda ligeramente la cáscara. Esto 
conduce a la mayor distribución del ácido giberélico en la capa de aleurona, y en 
consecuencia a una mejor distribución de las enzimas líticas obteniéndose, a su 
vez, una modificación más rápida y uniforme del endospermo.  



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-30- 

 

En relación a las principales pérdidas durante el malteado, cabe destacar que 
cuando la cebada se convierte en malta, existe una pérdida del peso inicial, que 
oscila entre 7-10% y que esta pérdida se debe principalmente a tres razones:  

§ pérdida respiratoria (aproximadamente 3-5%) 
 
§ pérdida de peso de las raicillas (aproximadamente 3-4%) 
 
§ pérdida durante el remojo (aproximadamente 1-1.5%) 

 

Algunas malterías rocían los granos cuando germinan, con soluciones diluidas de 
bromato potásico (80-100 ppm) para reducir las pérdidas del malteado 
(especialmente la pérdida de peso de las raicillas). Puesto que el bromato 
también inhibe la degradación proteica en el endospermo, lo normal es que se 
aplique juntamente con el ácido giberélico (que estimula la proteolisis).  

 

2.1.6.1   Tecnologías de ahorro energético en la fabricación de malta de   
cerveza 

En la fabricación de malta, se puede optimizar la eficiencia energética en el 
secado de la malta verde mediante la regulación del proceso y la incorporación 
de un sistema de bomba de calor para recuperar la energía del aire de secado y 
del sistema frigorífico utilizado para la germinación. 

Los consumos específicos de una maltería sin optimizar pueden ser de unos 90-
100 kg fuel/tona de malta. Una maltería produce unos 800 kg de malta por tona 
de levadura, y en el proceso de secado de malta verde es necesario eliminar 
unos 780kg de agua por tona de malta producida, la cual cosa, requiere, como 
mínimo, unos 500kw/h de calor de vaporización. Hoy en día, las instalaciones 
más perfeccionadas llegan a consumir sólo 300 kwh/tona. Es evidente, pues, que 
para reducir el consumo a 300 kwh/tona es necesario emplear sistemas de 
recuperación de los calores sensible y latente del aire a la salida del secado. 

 

A) Intercambiadores de calor aire-aire en la instalación de secado de la 
malta 

La incorporación de un intercambiador de calor estático de aire-aire y de un flujo 
cruzado en una instalación de secado de malta para la recuperación del calor 
sensible y de una parte del calor latente del aire a la salida del proceso, puede 
reducir el consumo de energía desde 80-90 a 67kg de fuel/tona de malta. Esto 
supone un ahorro del 22-25% de fuel utilizado en la caldera de producción de 
agua sobrecalentada. 

El intercambiador se utiliza para precalentar el aire de secado hasta 23ºC. En 
este tipo de intercambiadores los tubos son de vidrio borosilicatado. Si la 
instalación de secado utiliza un gran caudal de aire, la superficie de intercambio 
es muy grande y el número de tubos necesarios, también. En este caso, el vidrio 
tiene un precio muy inferior al material metálico que se necesitaría utilizar para 
evitar los problemas de corrosión que se originarían durante la primera fase de 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 31 - 

 

secado, ya que el aire sale saturado y con un elevado contenido en CO2. Además, 
dado que se trabaja con un nivel bajo de temperaturas no existe el peligro de 
rotura por choque térmico. 

En estos intercambiadores, los tubos se disponen verticalmente y en “V”, para 

reducir la pérdida de carga y uniformar la longitud del recorrido del aire de salida 
en contacto con los tubos. Por el exterior de los tubos circula el aire de salida del 
secado, mientras que por el interior circula el aire que entra del exterior, que 
recupera parte del calor sensible del aire de salida. El incremento térmico medio 
del aire entrante al intercambiador es de 20ºC. El circuito del aire tiene que tener 
un by pass que permita introducir aire exterior a la instalación de secado 
directamente, sin tener que pasar por este intercambiador en el caso de que la 
temperatura exterior sea superior a la temperatura del aire que sale. 

 

B) El uso de la bomba de calor en el secado de la malta 

Con la incorporación de una bomba de calor, se puede reducir el consumo de 
energía calorífica durante el secado desde 800 a 300 kWh por tona de malta. 
Preferiblemente se tienen que utilizar bombas de calor que realicen el 
calentamiento del aire con la recuperación del aire de salida, en dos etapas con 
saltos de unos 18ºC cada vez. 

Con el acoplamiento en el proceso de secado de la malta de un intercambiador 
aire-aire de flujo cruzado y bomba de calor con dos etapas, se obtendrían los 
siguientes efectos: 

1) el aire nuevo a la salida del intercambiador de recuperación tendría una 
temperatura de unos 23ºC, que se elevaría hasta unos 60ºC mediante dos 
bombas de calor dispuestas en serie en la conducción de circulación del aire. 

2) en cada etapa se incrementa unos 18ºC la temperatura del aire del 
condensador de cada bomba de calor. 

3) el aire saliente de secado se enfría hasta unos 24ºC dentro del intercambiador 
de calor de flujo cruzado, de recuperación de calor sensible, e incluso unos 14ºC 
a la salida de los evaporadores de las bombas de calor (hasta 19ºC en la primera 
etapa). 

Las temperaturas de evaporación pueden ser de 12ºC en el primer evaporador y 
7ºC en el segundo. 
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Figura 14. Esquema de principio de una instalación de doble lecho de secado de malta 
con bombas de calor e intercambiador de tubos de vidrio de recuperación de energía. 

 

C) Optimización del diseño y de la gestión de las instalaciones 
frigoríficas 

En una maltería se utiliza el frío de manera intensa para controlar el proceso de 
germinación, que es exotérmico, y que se tiene que mantener en unos niveles de 
temperatura adecuados, en torno a 15ºC como se ha dicho anteriormente. Los 
sistemas frigoríficos utilizados en las malterías normalmente son unidades 
enfriadores de agua glicolada.  

Los sistemas frigoríficos, tanto en su dimensión como en su dinámica de 
funcionamiento se tienen que ajustar al ritmo de la demanda real de frío durante 
la germinación. La regulación automática de compresores, el adecuado 
funcionamiento de potencia y la gestión de su funcionamiento mediante 
ordenador pueden conseguir ahorros del orden del 35% de la energía eléctrica 
consumida. 

Para la condensación, es interesante el uso de los condensadores evaporatorios. 
Se disminuye en ellos el consumo de energía porque se consigue bajar la 
temperatura de condensación de forma interesante. En estos equipos, es 
necesario controlar la velocidad del ventilador y hacer un ajuste del diámetro del 
ventilador para trabajar con una presión dinámica suficiente, no excesiva. Con 
estas mejoras en los ventiladores, se pueden obtener ahorros del 50% de la 
energía eléctrica consumida en los motores de accionamiento. 
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2.2.  El agua 
 
La composición del agua influye en gran medida en la calidad de la cerveza 
producida, por lo que resulta imprescindible una estandarización del agua de proceso 
para que no se produzcan variaciones en el sabor y características de la cerveza, 
además de evitar problemas en los proceso de extracción, transformación enzimática 
y precipitación. 
 
Es por ese motivo por el que se realiza en un documento aparte, un estudio del 
tratamiento previo del agua a utilizar para el proceso de elaboración de la cerveza, 
centrándonos en el tratamiento por ósmosis inversa. 
 

2.3. El lúpulo 

2.3.1.  Preparación y uso 
 
El sabor del lúpulo es una parte esencial del impacto organoléptico total de la 
cerveza, contribuyendo también a la estabilidad del sabor y a la retención de 
espuma. Tal y como se utiliza en la fabricación de cerveza, son los frutos 
secados de la planta hembra del lúpulo (Humulus lupulus), que es natural de 
muchas zonas templadas del Hemisferio Norte (Norte de Europa, Centro Oeste 
Asiático, Japón y Norte América). Es muy probable que el lúpulo adquiriese esta 
gran popularidad frente a otras materias utilizadas antiguamente para la 
elaboración de cerveza, más que nada por sus efectos bacteriostáticos.  
 

 
Figura 15. El lúpulo. 

2.3.2.  Recolección, Secado y Almacenamiento 
 
Los conos recién recogidos, que contienen aproximadamente un 80% de 
humedad, son colocados inmediatamente dentro de un horno de secado en 
capas parejas de 45-90 cm de profundidad hasta alcanzar un 8-9% de 
humedad. Las temperaturas normales de secado son aproximadamente 50-70 
ºC (dependiendo de las condiciones ambientales) y la duración normal del 
secado es de unas 8-15 horas. 
Después del secado, el lúpulo se traslada a una sala de enfriamiento, donde es 
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mezclado permitiéndose que las diferentes capas se equilibren. El lúpulo 
enfriado es entonces acondicionado en pacas rectangulares.  
 
A veces se utiliza lúpulo comprimido más fuertemente, pero resultan más 
difíciles de manipular y pueden deteriorarse más rápidamente debido a la 
ruptura extensa de las glándulas de lupulina y la exposición consiguiente de las 
resinas a una oxidación más rápida. 
 
Las pacas de lúpulo deben almacenarse en cuartos secos, fríos, oscuros y 
limpios; se recomienda que tengan 0-1 ºC y una humedad relativa de 55-65%.  
 
Para detectar la calidad del lúpulo, se debe examinar tanto el color, como el 
olor y el tacto del mismo, así como el contenido de semilla, el cual debe ser de 
menos de 3% por peso para los tipos sin semilla y el  contenido de hojas y 
tallos, el cual debe ser de inferior al 6% del peso de la paca. 
 

2.3.3. Morfología 
 
La flor de lúpulo consta de cuatro componentes importantes: 
 

1. la vértebra o soporte leñoso central 
2. las brácteas y bracteolas (pétalos) 
3. semillas 
4. las glándulas de lupulina 

 
Todos los constituyentes de sabor que son distintivos, singulares y valiosos 
están contenidos en las glándulas de lupulina. Estos conos dorados contienen las 
resinas y aceites característicos de lúpulo. Las glándulas son paquetes de 
resinas, cubiertos y protegidos por una capa de material ceroso.  
 

2.3.4. Química 
 
Los aceites del lúpulo (fracción de la lupulina destilable al vapor e inmiscible en 
agua) son una mezcla compleja de hidrocarburos y compuestos oxigenados. Los 
constituyentes del aceite de lúpulo fueron descritos usando una columna capilar 
en un cromatógrafo de gas y un espectrofotómetro de masa, pudiéndose 
identificar 12 constituyentes de tipo terpeno (mirceno, humuleno, etc.), 28 
ésteres y 7 cetonas. Trabajos más recientes han aumentado la lista hasta 
alcanzar unos 200 compuestos identificados, con muchos picos menores que no 
han sido caracterizados. 
 
Los resultados generales pueden resumirse de la manera siguiente: 
 
El Mirceno es un constituyente importante de todos los aceites del lúpulo, pero 
está presente en mayores proporciones en las variedades Bullion, Brewer’s Gold 
y otras, que se consideran de aroma fuerte. 
 
El Humuleno también está presente en todos los aceites del lúpulo, pero 
generalmente varía en proporción inversa a la del mirceno, siendo su porcentaje 
más elevado en las variedades Hallertau, Tettnang y otros lúpulos, que tienen 
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aromas de tipo “más fino”. 
 

2.3.5. Resinas del Lúpulo 
 
Los constituyentes principales de las fracciones de resina y su composición 
química son: 
  
1. Resinas Totales 
2. Total de Resinas Blandas 
3. Resinas Duras 
4. Fracción Beta 
5. Los Ácidos Alfa 
6. Los Ácidos Beta 
7. Ceras y Lípidos 
 
Los aportes que efectúan estas diversas fracciones a la cerveza lista para el 
consumo son: 
 
Los Ácidos Alfa obtienen el mayor efecto único mediante su conversión durante 
la ebullición en la olla a ácidos iso-alfa (principalmente isohumulona), que 
imparten la mayor parte del amargor refrescante y limpio de la cerveza. 
 
Los Ácidos Beta se convierten en constituyentes solubles en cerveza, en una 
medida sumamente pequeña durante la ebullición de la olla, pero su aporte 
relativo al sabor de la cerveza es mínimo. No obstante, en lúpulo viejo 
empacado (u otros productos deteriorados del lúpulo, por ejemplo extractos), 
los ácidos beta se oxidan hasta obtener constituyentes solubles en cerveza, 
incluyendo un grupo denominado huluponas, el cual, si bien no es de sabor tan 
fuerte ni tan agradable como el de los ácidos iso-alfa, pueden aportar un 
marcado sabor a la cerveza lista para el consumo. 
 
Las Resinas Blandas No Caracterizadas, al igual que los ácidos beta, 
normalmente no contribuyen mucho al sabor de la cerveza, pero pueden 
efectuar un mayor aporte cuando se oxidan.  
 
Las Resinas Duras son consideradas como los productos de la oxidación de las 
resinas blandas y, por lo tanto, contribuyen al sabor de la cerveza sólo cuando 
están presentes en grandes proporciones en relación a los ácidos alfa, que son 
los más importantes y deseables. 
 
Ceras y Lípidos, por lo general aportan poco a la cerveza, ya que son 
relativamente insolubles en el mosto frío. No obstante, grandes cantidades de 
lípidos provenientes de semillas de lúpulo pueden tener un efecto perjudicial 
sobre la espuma de la cerveza y la estabilidad de sabor de la misma. 
 
La estabilidad del lúpulo almacenado es muy variable y depende de: a) 
condiciones de almacenamiento (bajas temperaturas) menos de 2ºC; y baja 
humedad (menos de 65%); b) variedad y c) estado del lúpulo cuando se 
empaca. La humedad debe estar por debajo del 10% y las glándulas de lupulina 
deben estar intactas.  
En general, una buena muestra de lúpulo debe tener la composición que se 
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muestra a continuación: 
 
 

Tabla 2. Composición del lúpulo. 
 

Componente % de la muestra 
Agua 10,0 

Resinas totales 15,0 

Aceites esenciales 0,5 
Taninos 4,0 
Pectina 2,0 
Lípidos y ceras 3,0 

Monosacáridos 2,0 

Proteínas 15,0 
Aminoácidos 0,1 
Celulosa y lignina 40,4 

Contenido en ceniza 8,0 
 

2.3.6 La adición del lúpulo 
 
Un posible procedimiento de adiciones múltiples del lúpulo sería el siguiente: 
 

 Primera Carga: Una proporción pequeña (por ejemplo 10%) se añade 
inmediatamente antes o después que el mosto entre en ebullición. Esta 
porción sirve principalmente para evitar la excesiva formación de espuma. 

 Segunda Carga: El grueso del lúpulo (60-80%) se agrega 20-40 minutos 
antes de vaciar la olla, para impartir el amargor. 

 
 Tercera Carga: Una pequeña porción (10-25%) del lúpulo 

(frecuentemente una variedad diferente con mejor aroma) se agrega 
exactamente antes de vaciar la olla, para conferir un mayor sabor a 
lúpulo a la cerveza lista para el consumo. 

 
 
La tendencia reciente, sin embargo, es la de añadir todo el lúpulo como una sola 
carga al principio de la ebullición de la olla. Esta carga única resulta, por 
supuesto, más sencilla (y más fácil de automatizar) y normalmente causa una 
mejor utilización de los ácidos alfa del lúpulo en el amargor de la cerveza. Las 
proporciones normales de lúpulo son de 80 a 130 gramos por hectolitro. 
Actualmente, el bagazo de lúpulo del separador de lúpulo se ha comenzado a 
añadir al bagazo proveniente de la tina de filtración, ya que contiene niveles 
relativamente elevados de nitrógeno y, cuando está bien mezclado con el otro 
bagazo es aceptable como alimento para el ganado. 
 
La adición de lúpulo a la cerveza puede efectuarse de distintas formas. Los que 
más se utilizan son el extracto de lúpulo o el grano de lúpulo molido. Aunque la 
última facilidad ofrecida son los Pellets de Lúpulo la cual ha obtenido gran 
aceptación. Los pellets se producen desmenuzando el lúpulo embalado, sacando 
los tallos leñosos y demás material extraño, machacando el lúpulo hasta lograr 
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un polvo fino, haciendo finalmente pasar el polvo a través de un troquel 
peletizante de alta presión. Las glándulas de lupulina que encierra el lúpulo se 
parten y la resina liberada aglutina la materia vegetal restante para formar un 
pellet denso de 4.5-6 mm de diámetro por 4-6 mm de longitud. Estos pellets 
son entonces enfriados y empacados al vacío en bolsas laminadas con 
latón/plástico dentro de cajas o tambores revestidos de polietileno.  
Los pellets resultan muy convenientes para ser utilizados en la cervecería. 
Fluyen libremente y pueden adaptarse fácilmente a dispositivos de pesaje 
automático. Su embalaje, a diferencia del lúpulo embalado, protege las resinas 
valiosas de los efectos fuertes de la humedad y del oxígeno.  
 

2.4.  Levadura 

2.4.1. Clasificación 
 
Las levaduras son hongos unicelulares. Las levaduras que se usan en la 
fabricación de cerveza tienen similitudes básicas en sus propiedades y pueden 
clasificarse, dentro de las especies del género Saccharomyces como: 
Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces uvarum. Las levaduras de 
fermentación alta (ales) pertenecen a la S. cerevisiae y las de fermentación 
baja (lager) pertenecen a la S. uvarum. Todos los demás tipos de levaduras 
han sido asociados con el deterioro de la cerveza. 
 
 
a) Diferencias metabólicas: 
 
Las diferencias metabólicas existentes entre los dos tipos de levadura más 
utilizados en cervecerías son: 
 

Tabla 3. Diferencias básicas entre levaduras de fermentación alta y levaduras de 
fermentación baja. 

 
Diferenciación entre levaduras de fermentación alta y levaduras 

de fermentación baja 

S. cerevisiae (Levadura de Ale) S. uvarum (Levadura de Lager) 

Fermentación de un tercio de la 
molécula de rafinosa (la fracción 
de fructosa) 

Fermentación de melibiosa 

Fermentación muy ocasional de 
inulina 

Fermentación de rafinosa completa, 
debido a la presencia de metibiosa 

Actividad respiratoria mayor  
Mayor producción de ácido 
sulfhídrico o de metil-mercaptano 

Capacidad de utilizar el etanol 
para el crecimiento 

Capacidad de fermentar el 
gliceraldehido 
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La diferencia decisiva es la presencia de la melibiasa en la S. uvarum, 
permitiéndole la fermentación completa de la refinosa. 
 
b) Diferencias Morfológicas y Citológicas 
 
Entre ellas están: 
 
§ Aspecto microscópico 
 
§ Tamaño de la célula 
 
§ Relación de la longitud a la anchura de la célula 
 
§ Capacidad de formar esporas 
 
§ Características de colonia gigante 
 
§ Porcentaje reproductivo (más elevado en levaduras de ale) 
 
§ Duración de la generación 
 
§ Diferencias inmunológicas producidas por la distinta composición de las 

paredes de las células de levaduras de fermentación alta y las de 
fermentación baja 

 
 

2.4.2 Lavado y siembra de Levadura 
 
a) Lavado: 
 
Si la levadura muestra señales de infección bacteriana, puede corregirse 
la situación mediante su lavado. Esto comúnmente se hace por tres 
procedimientos: 
 
a) lavado con agua estéril 
b) lavado con ácido 
c) lavado con ácido/persulfato de amonio 
 

 1er método: en éste se mezcla una pasta semisólida de levaduras y 
de agua estéril, dura y fría, dentro de un tanque de decantación. Se 
deja que se sedimente la levadura y el agua supernadante se descarta. El 
proceso puede repetirse varias veces. Esto eliminará físicamente un alto 
porcentaje de microorganismos contaminantes así como células de levadura 
viejas, degeneradas y muertas. Una alternativa a la decantación es la 
centrifugación, pero puede aumentar las posibilidades de contaminación. 

 
 2do método: el segundo método es el de lavar la levadura con ácidos, por 

ejemplo, tartárico, sulfúrico o fosfórico. En este método, la mezcla 
semisólida de levadura es acidificada con ácido diluido a un pH 2.2 mediante 
una mezcla intensiva y se mantiene así durante un mínimo de 2 horas. El 
ácido tartárico puede tender a hacer que la levadura sea más floculante, 
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mientras que el fosfórico puede tender a hacerlo más polvoriento. 
 

 3er método: más recientemente, un lavado oxidante con persulfato de amo-
nio o de sodio (0.75% de la mezcla semisólida de la levadura) se ha re-
comendado. La mezcla semi-sólida es acidificada con ácido fosfórico a un pH 
2.2 con un tiempo de contacto de 2 horas, o acidificado a pH 2.8 y se 
permite que descanse durante 12-24 horas antes de la siembra. 

 
No obstante, esta última modificación puede producir una fermentación 
aletargada; resulta preferible un menor tiempo de exposición con un pH más bajo. 
Pese a los argumentos formulados, no parece absolutamente seguro que ciertas 
propiedades específicas de la levadura (por ejemplo, floculación, 
comportamiento de clarificación, etc.) no sean afectadas por el tratamiento, ni 
puede presumirse de que la levadura esté totalmente libre de bacterias, o que no 
se restablecerá eventualmente el equilibrio original. 
 
El lavado de la levadura por medios químicos siempre representa una medida 
drástica, que puede afectar la levadura y su rendimiento cervecero. Puede 
conducir a una reducción de la viabilidad de la levadura. Puede cambiar las 
características de floculación y  potencia fermentadora. La solución real del 
problema que requiere el lavado de la levadura es, por supuesto, seguir la 
pista de la contaminación hasta su origen y erradicarla mediante un programa 
de limpieza y esterilización a fondo.  
 
 
b) Siembra 
 
La determinación de la cantidad de siembra se rige principalmente por el peso 
original, la composición del mosto, la temperatura de siembra y el grado de 
aeración del mosto. La siembra debe asegurar una fase mínima de retardo, es 
decir un rápido inicio de la fermentación y pronta reducción del pH que es 
necesario para la supresión del desarrollo bacteriano. 
La siembra que se usa varía de acuerdo con las condiciones locales y 
requerimientos tecnológicos. Las células de levadura bajo condiciones dadas se 
multiplican únicamente hasta un cierto nivel por unidad de volumen, no 
importando cual fuere la cantidad original de siembra. Así mismo, los cambios 
en la cantidad de siembra no alteran las cifras de azúcar del mosto usado por la 
levadura y, por lo tanto, permanecen inalterados los pesos específicos finales 
de la cerveza. 
 
Una elevada cantidad de siembra puede acelerar el proceso de fermentación, 
pero puede quedar impedido el desarrollo de células de levadura jóvenes y 
altamente atenuantes, con elevado poder de fermentación. Cualquier infección 
que esté presente se agrega en una gran concentración y la autólisis de células 
de levaduras viejas pueden impartir un sabor áspero de levadura a la cerveza. 
Por lo tanto, sólo debe usarse la cantidad de siembra necesaria para el inicio de 
una fermentación vigorosa. 
 
Esto, en la práctica, generalmente está dentro de la escala de 5-15 millones de 
células por mililitro de mosto después de la siembra, que corresponderían a 
1/4-3/4 de litro de levadura líquida por hectolitro de mosto. 
 

Con el objeto de asegurar ciclos de fermentación uniformes, resulta imperativo 
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sembrar un volumen unitario de mosto con el mismo número de células de 
levadura cada vez.  
 
Un método sencillo para la determinación de la cantidad uniforme de levadura de 
siembra fue ideado por Palber (1969). La cantidad de siembra en términos del 
número de células de levadura/ml que se necesitan para un cocimiento se expresa 
en kilogramos de sólidos de levadura libres de materias extrañas, sometidos a 
centrifugación. Se establece entonces una gráfica relacionando las cantidades de 
mezcla semisólidas de levadura que tienen cantidades variables de sólidos de 
levadura con la cantidad normal de levadura que se requiere para la siembra. 
Luego, en forma rutinaria, se toma una muestra de 50 g de la mezcla semisólida 
de levadura que se usará para la siembra y se centrifuga con 2 ml de NaOH al 
35%. 
 
La sosa cáustica disuelve toda la materia extraña (gomas, sedimentos, taninos) y 
puede leerse el porcentaje de sólidos de levadura en la mezcla semisólida. Una 
gráfica muestra la cantidad correcta correspondiente de mezcla semisólida de 
levadura que deba usarse para la siembra. 
 
Si se usa levadura comprimida (por ejemplo, cuando se va a introducir una nueva 
levadura dentro de una planta), se recomienda una cantidad más elevada, por 
encima de 1/2 kg. por hectolitro. La respiración y la autólisis generan calor que 
sólo se disipa lentamente a través de las capas superficiales de la levadura 
comprimida. Esto, combinado con los efectos de los productos derivados de la 
autólisis y el daño causado por el superenfriamiento, da como resultado un 
número considerablemente menor de células de levaduras activas y sanas. 

Por lo tanto, se requiere una cantidad más elevada de siembra. Una vez que se 
haya recogido una cosecha del fermentador sembrado con levadura, comprimida, 
puede seguirse la práctica normal. El sabor de la cerveza hecha con levadura 
comprimida debe controlarse cuidadosamente; ya que puede resultar atípico. 

2.4.3. Recolección de la levadura 
 
Al llegar a la operación de recolección o cosecha de la levadura, es donde se 
concentran las diferencias entre los dos tipos de levadura comentados 
anteriormente. El comportamiento distinto de los dos tipos de levadura, a 
medida que se aproximan al final de la fermentación exige, naturalmente, el 
empleo de técnicas diferentes. 
 

2.4.4.  Levadura de Fermentación Alta 
 
En la última fase de la fermentación convencional de cerveza de fermentación 
alta, la levadura forma una cabeza compacta en la superficie de la cerveza y 
está lista para la recolección. La levadura de fermentación alta debe recogerse 
antes que se transfiera la cerveza, mientras que la levadura de fermentación 
baja, que se sedimenta en el fondo, sólo puede recogerse después que se 
haya vaciado el fermentador. 
 
Con la utilización más generalizada actualmente de cultivos de levadura de 
fermentación alta de raza única, sólo se hace una recolección, cerca del fin de la 
fermentación, pero antes que las cabezas tiendan a regresar a la cerveza.  
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Resulta deseable recoger la levadura cuando queda poco residuo fermentable, 
ya que será más controlable en su almacenamiento. Si está presente extracto 
fermentable, no tiene importancia el uso de una refrigeración rápida o lenta de 
la levadura de fermentación alta en almacenamiento; ésta seguirá trabajando 
hasta que quede agotado el extracto. 
 
Antiguamente se fermentaba la cerveza de fermentación alta en fermentadores 
abiertos, para facilitar la recolección manual de la levadura. Esto se hacía ya sea 
usando cucharas de recolección o empujando la levadura mediante paletas de 
recolección hacia canales o para canales, que la orientaban a un recipiente de 
recolección. El tipo abierto de recolección creaba, por supuesto, un alto riesgo de 
infección. Posteriormente, los recipientes cerrados se hicieron obligatorios; esto 
permitía tandas mayores, recolección de C02, menores gastos de refrigeración, 
menores costos de construcción por unidad de volumen, mejor limpieza (debido 
al uso de limpieza en el sitio) y mejor mantenimiento. 
 
Con el empleo de fermentadores cerrados, la recolección manual de levadura no 
resultó ya posible y se generalizó la utilización de diversos dispositivos de 
recolección mecánica de levadura. 
 
Las células de levadura son muy fuertes y difíciles de descomponer, son estables 
bajo alta presión y pueden transferirse sin daño por cualquier tipo de bomba y a 
cualquier altura práctica. Los factores limitantes en la práctica son los 
requerimientos higiénicos y de succión de la bomba. 
 
El sistema comúnmente usado emplea un embudo invertido, que permite que la 
levadura sea extraída por succión a su almacenamiento. Se usan versiones tanto 
portátiles como fijas en este aparato. Este último sistema requiere un recolector 
para cada tanque, regulable hacia arriba o abajo al nivel deseado. 
 
En años recientes, se han empleado frecuentemente en cervecerías, tanques de 
fermentación cilíndricos verticales de gran volumen (hasta 4000 hl) con fondos 
cónicos. Aunque los fermentadores cilindro-cónicos han funcionado bien para la 
fabricación de cerveza de fermentación baja, se han expresado dudas acerca de 
su aptitud para la fabricación de cerveza de fermentación alta. Se ha hallado que 
muchas razas de Sacch. cerevisiae fermentan satisfactoriamente y sedimentan 
en el fondo, bajo dichas condiciones. Este hecho ha permitido la aceptación de 
recipientes cilindro-cónicos para la fabricación de cerveza de fermentación 
alta, eliminándose así la principal diferencia mecánica entre la cerveza de 
fermentación alta y la de fermentación baja. Se supone que la recolección de 
levadura desde el cono a través de la purga es equivalente al método clásico de 
la cosecha manual; una vez más, sólo resulta posible usar la porción interme-
dia del sedimento. 
 

2.4.5. Levadura de Fermentación Baja 
 
En la práctica convencional, sólo se cosecha la levadura de fermentación baja 
después que se haya transferido la cerveza fuera del fermentador, usándose 
en la mayoría de los casos un sistema de recolección manual o semi-manual. 
Tal como se explicó anteriormente, en el caso de los fermentadores verticales 
de fondo cónico, la levadura se aglomera al fondo del cono y puede ser 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-42- 

 

expelida del tanque por la fuerza de la gravedad. 
 
Mientras los fermentadores abiertos eran todavía utilizados en forma general, 
el cervecero trataba de recolectar la capa intermedia de la levadura 
sedimentada. La capa del fondo se evitaba, porque contenía mucho 
sedimento y células muertas; y la capa superior también, debido a su 
contenido de células jóvenes no desarrolladas, así como bacterias y sedimento. 
La capa intermedia se considera que contiene la levadura más sana con las 
mejores características en cuanto a atenuación y floculación.  
 
No obstante, con la utilización de cultivos de levadura pura introducidos sobre 
una base periódica, de manera que resulte menos probable que cambie de 
comportamiento la levadura, la selectividad en cosechar la levadura de 
fermentación baja se ha hecho menos importante, y casi imposible donde se 
emplean grandes fermentadores horizontales cerrados. Por consiguiente, se 
recoge toda la levadura sedimentada y, dependiendo de las circunstancias 
locales, la mezcla semisólida contendrá 82-95% de humedad. 
Algunos cerveceros prefieren tamizar la levadura entre el fermentador y el 
almacenamiento, para eliminar algunos de los agregados de sedimento que 
puedan impartir cualidades de sabor áspero a la cerveza o guardar bacterias. 
La operación de tamizado debe realizarse bajo condiciones asépticas ya que 
puede ser una fuente de infección.  
 

2.4.6. Almacenamiento de levadura 
 
La levadura cervecera, que ha sido aceptada mediante un examen 
microbiológico preliminar al momento de la cosecha y que es considerada 
como adecuada para la siembra, es transferida al recipiente de 
almacenamiento. La sala de almacenamiento debe estar bien iluminada y 
tener superficies fácilmente lavables, impermeables, lisas y de colores claros, 
libres de hendiduras, rendijas y puntas filudas que pudieran albergar 
infección. El buen drenaje de piso es igualmente un importante factor en su 
diseño. La sala debe estar escrupulosamente mantenida en cuanto a limpieza 
y esterilidad. Debe disponerse de una abundante provisión de agua estéril. 
Debe tener aire acondicionada filtrado individual, que proporciones presión 
positiva para evitar el ingreso de contaminantes. Una temperatura de 0ºC es 
lo adecuado. No debe haber tubería alguna de amoníaco, ya que inclusive 
trazas minúsculas de éste hacen que se autolice la levadura. La sala de 
almacenamiento normalmente está equipada con recipientes de acero 
inoxidable, preferiblemente cerrados, equipados con refrigeración con 
envoltura aislante, agitación mecánica y limpieza en el sitio (C.I.P.). Un 
número adecuado de recipientes de almacenamiento resulta particularmente 
importante.  
 

2.5.   Adjuntos 
 
Los adjuntos (medianos de arroz, maíz, trigo, cebada, tapioca y azúcares) se pueden 
añadir a la malta para aumentar su contenido en almidón y, por tanto, el porcentaje 
de azúcares fermentables. Se añaden en menor o mayor cantidad dependiendo de la 
calidad de la malta y de las características del tipo de cerveza. 
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Los adjuntos son materiales formados por carbohidratos no maltosos, con una 
composición y propiedades apropiadas que complementan o suplementan en 
forma beneficiosa al principal material empleado en la fabricación de cerveza, es 
decir a la malta hecha a base de cebada. 

 

2.5.1 Utilización de los adjuntos en cervecería 
 

Aparte de la malta, los adjuntos cerveceros que actualmente más se utilizan son 
los que derivan de los cereales del maíz y del arroz aunque se usan a veces 
granos de sorgo, trigo y cebada. La producción de bebidas de malta emplea 
granos de cereales que han sido previamente procesados en alguna medida 
antes de ser entregados para su utilización en la cervecería. En este sentido, 
todos los adjuntos usados en la fabricación de cerveza son productos elaborados, 
derivados de los diversos cereales.  

El almidón de estos adjuntos se halla en su forma natural y no es fácilmente 
atacado por las enzimas diastásicas de la malta durante la maceración. Por 
consiguiente, como se ha comentado, estos adjuntos tendrán que procesarse 
hirviéndolos en el llamado cocedor de adjuntos, para producir la solubilización y 
gelatinización de los gránulos de almidón, lo cual hace que puedan ser atacados 
por enzimas diastásicas. A medida que se gelatinizan los gránulos de almidón, se 
hinchan y quedan extremadamente viscosos. Generalmente se agrega una 
porción de malta a la masa del cocedor (aproximadamente 10% de la masa). La 
enzima alfa-amilasa de la malta, bajo condiciones apropiadas, atacan al almidón 
gelatinizado, dejándolo parcialmente degradado y fluido antes de que se agregue 
la masa del cocedor a la masa principal. 

 

2.5.1.1  Medidas en que se usan adjuntos en la fabricación de cerveza 
 
Aunque resulta obvio que el costo es un factor importante en la selección y uso 
de adjuntos, la ventaja económica obtenible queda limitada por la cantidad de 
adjunto empleado.  
Algunas veces, debido a razones de economía o de disponibilidad, puede resultar 
necesario sustituir un adjunto por otro. Cuando no se desea modificar las 
propiedades del mosto, si éstas ya son satisfactorias, puede más bien resultar 
necesario cambiar el carácter de la malta que se utiliza, para acomodar el 
cambio del adjunto. Normalmente dichos cambios se aplican a la malta porque 
sus propiedades pueden ser modificadas mucho más fácilmente que las de los 
adjuntos. 

El adjunto ideal debe ser capaz de producir azúcares fermentables y dextrinas no 
fermentables en proporciones semejantes a las que se hallan en un mosto hecho 
exclusivamente con malta con el mínimo aporte posible de proteínas solubles. El 
límite máximo del uso de adjuntos quedaría determinado entonces por la 
capacidad que tiene la malta que se emplea de proveer suficientes nutrientes a la 
levadura para la producción de alcohol, para el desarrollo de la levadura y para la 
obtención del sabor deseado de la cerveza. 
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Debe ejercitarse muy buen criterio en la selección tanto de los tipos y cantidades 
de maltas como de adjuntos que se emplean para la producción de una cerveza 
específica.  

 

2.5.1.2.  Selección de adjuntos cerveceros 

Algunas de las consideraciones más importantes que determinan la selección de 
un adjunto específico son: 

1. Disponibilidad.  

Es importante asegurarse de que la fuente y el procesamiento del adjunto 
seleccionado sean tales que puedan garantizar un abastecimiento a largo plazo 
de material de calidad con una máxima estabilidad de precio.  

 

2. Instalaciones de Manipuleo. 

Debe prestarse atención a las diversas formas en que diferentes adjuntos pueden 
manipularse y almacenarse en la cervecería. En el caso de los adjuntos secos, las 
decisiones con respecto a su recepción en bolsas o a granel, los niveles mínimos 
y máximos de existencias y los sistemas de transporte y de transferencia hacia la 
cervecería o dentro de ella son factores importantes. Igualmente, para los 
adjuntos líquidos habrá que tomar decisiones con respecto a su entrega a granel 
o en tambores y al género y las condiciones de almacenamiento. Cualquiera que 
sea el tipo de adjunto escogido, las limitaciones de espacio son importantes.  

3. Costo del Extracto de los Adjuntos. 

Uno de los aspectos más importantes en la selección de adjuntos es el costo por 
unidad de extracto que ofrece el rendimiento de dicho extracto en la sala de 
cocimiento. Debe hacerse un estudio no sólo del total del extracto obtenible sino 
también del rendimiento real y de la cantidad de extracto fermentable que 
produce el adjunto cuando es procesado bajo las condiciones de la sala de 
cocimiento. 

4. Capacidad de la Sala de Cocimiento. 

La selección del adjunto puede ser influido por la capacidad de la sala de 
cocimiento en relación con las exigencias de producción.  

5. Aceptabilidad para la Producción de Cerveza de Alta Calidad. 

El mantenimiento de una calidad superior y uniforme de cerveza sigue siendo de 
máxima importancia para cada cervecero. Por lo tanto, en la selección de un 
adjunto, el criterio usual es el de producir una cerveza de una calidad dada a un 
costo mínimo por unidad de adjunto. Factores importantes para la determinación 
de la aceptabilidad de un adjunto cervecero, que sirva para la producción de 
cerveza de alta calidad, son el comportamiento de las fracciones de almidón, de 
las proteínas, de los minerales y de los lípidos. 
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Como se ha comentado, los adjuntos deben tener un elevado contenido de 
almidón, ya que el aporte de carbohidratos es el objetivo principal de su 
utilización. Desde el punto de vista del suministro de azúcares fermentables y 
dextrinas, todo el almidón tiene esencialmente la misma composición, no importa 
cuál sea su origen. El almidón debe gelatinizarse con un mínimo de tratamiento 
en el cocedor, y la conversión dentro de la tina de maceración debe ser normal. 
También resulta deseable un plazo normal de filtración y el mosto resultante 
debe ser un mosto claro. 

Igualmente importantes son los constituyentes minerales que se aportan al 
mosto. Cualquier mineral aportado debe favorecer el desarrollo y fermentación 
de la levadura. Asimismo, la utilización excesiva de ciertos adjuntos líquido (por 
ejemplo, jarabe de maíz desionizado) puede privar a la levadura de los 
constituyentes minerales que son necesarios para su desarrollo adecuado, si no 
se agregan tales constituyentes a la misma. 

El contenido de aceite o de lípidos de los adjuntos secos debe ser lo más bajo 
posible. El aceite de la mayoría de los cereales tiene un sabor y olor 
característicos. Asimismo, fácilmente se vuelve rancio durante la molienda o al 
ser expuesto al aire y esto resulta más marcado cuanto mayor sea el contenido 
de aceite. Debido a esto y a que la presencia de cualquier aceite dentro de la 
cerveza tiene efectos perjudiciales sobre la formación y retención de espuma, 
resulta necesario reducir al porcentaje más bajo posible el contenido de aceite de 
los adjuntos preparados 

La utilización de adjuntos líquidos o de almidón puro, por supuesto, evita este 
problema, porque el almidón contiene poco y los adjuntos líquidos ninguna 
fracción de aceite o de lípido. 

 
2.5.1.3.  La cebada como Adjunto Cervecero 

La cebada es un adjunto bastante usado, ya que contiene proteínas que no son 
del todo extrañas a la cerveza y puede obtenerse este grano en cantidades 
considerables. Cebadas bajas en proteínas pueden aprovecharse más 
ventajosamente; sus granos gruesos y ricos en almidón proveen el mejor 
adjunto. El índice de rendimiento del extracto de cebada de grano entero es 
bastante bajo, comparado con el de la sémola de maíz y de arroz; no obstante, 
el material no extraído de la cebada pasa al afrecho, sumándose a su valor 
alimenticio. El rendimiento de extracto se aumenta si se descascara la cebada. 
Los adjuntos de cebada libre de cáscara dan rendimiento de extracto de 71-74% 
despendiendo del grado de eliminación de la cáscara. El material de la cáscara es 
valioso como un auxiliar de filtración. 

El almidón de la cebada es atacado por la enzima diastasa de la malta de manera 
que los adjuntos de cebada pueden agregarse directamente a la paila de 
maceración sin cocerse, si el material está debidamente molido. Debido a las 
gomas de la cebada que entran en la solución durante la maceración, las 
dificultades en la filtración del mosto, en la clarificación durante el 
almacenamiento y en la estabilidad del producto final aumentan a medida que 
aumenta la proporción del adjunto de cebada que se usa por cocimiento. Este 
efecto se agrava aún más si la cebada se trata en el cocedor, lo cual hace que no 
resulte satisfactorio mezclar sémolas de cebada con sémolas de maíz o de arroz, 
ya que ambas necesitan hervirse en el cocedor para obtener el máximo 
rendimiento de extracto. 
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Puede transferirse al mosto hasta un 15% aproximadamente de la proteína de la 
cebada en forma de proteína permanentemente soluble, en comparación con el 
35-45% que aporta la malta al mosto. Asimismo, las proteínas de la cebada que 
se proveen al mosto aparentemente sólo están ligeramente degradadas y por lo 
tanto sólo resultan útiles en forma limitada como alimento de la levadura. La 
experiencia ha demostrado que el material proteínico de la cebada aportado al 
mosto en la práctica cervecera normal responde a la acción de los agentes 
protectores de la turbidez por frío y que las cervezas resultantes pueden hacerse 
relativamente estables. Hay algunos indicios de que estas proteínas tienen 
propiedades muy satisfactorias para la creación de espuma. El sabor de la 
cerveza no parece quedar mayormente afectado salvo que se usen cantidades 
elevadas de adjuntos de cebada en cuyo caso algunos cerveceros alegan que 
produce un sabor algo áspero en la cerveza. 

El contenido de aceite de la cebada de grano entero es aproximadamente el 
mismo que el de la malta y no es probable que afecte a las propiedades de la 
espuma ni al sabor de la cerveza. 

2.5.2. Adjuntos de Trigo 
 

El trigo se usa en ciertos tipos de cerveza donde se desean cualidades especiales 
de espuma y de sabor y la estabilidad proteínica no es un factor importante. 

En caso de escasez de adjuntos de maíz o de arroz, se procede a la utilización de 
trigo como adjunto, ya que se dispone del mismo en cantidades ilimitadas. Éste 
se ofrece a las cervecerías en muchas formas que varían desde harina de grano 
entero a la sémola, harina fina y hojuelas.  

El rendimiento de los materiales de grano entero varía de acuerdo con el 
contenido total de almidón del trigo y el grosor de los granos. Los trigos que 
contienen un alto porcentaje de proteínas necesariamente encierran un 
porcentaje menor de almidón y por lo tanto tienen un menor rendimiento. Los 
trigos blandos, con un bajo porcentaje de proteínas, son los más convenientes 
como fuentes de material adjunto cervecero. 

Del 15 al 20% del total de las proteínas de los adjuntos de trigo es aportado al 
mosto. Esta cantidad de proteínas es similar a la que aporta la cebada, pero las 
proteínas del trigo no responden normalmente en forma tan eficiente a los 
agentes empleados contra la turbidez al frío como lo hacen las proteínas de 
cebada y la estabilidad física de la cerveza hecha con adjuntos de trigo puede ser 
un problema. Las propiedades de formación de espuma de las proteínas del trigo 
son iguales o mejores que las de las proteínas de la cebada. 

Los adjuntos de trigo se usan de la misma manera que los de cebada. Debido a 
que las proteínas del trigo son glutinosas o pastosas por naturaleza, interfieren 
con la filtración del mosto y la estabilidad del producto final. Su utilización tiene 
que ser limitada, por estos motivos. Las cervezas que se fabrican con cantidades 
significativas de adjuntos de trigo tienden a ser suaves en sus cualidades de 
sabor. 
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               ANÁLISIS TÍPICO DE ADJUNTOS CERVECEROS 

 Máximo Mínimo Promedio 

ADJUNTOS DE CEREALES 

Sémola de Maíz: 

Humedad, % 12.5 9.4 10.9 

Extracto, tal cual, % 83.2 78.0 81.4 

Extracto, base seca, % 92.8 87.7 91.4 

Aceite, tal cual, % 0.91 0.34 0.68 

Aceite, base seca, % 1.10 0.39 0.79 

Hojuelas de Maíz: 

Humedad, % 11.3 4.7 9.0 

Extracto, tal cual, % 88.2 82.1 84.1 

Extracto, base seca, % 93.4 91.0 92.4 

Aceite, tal cual, % 0.58 0.29 0.46 

Aceite, base seca, % 0.62 0.31 0.50 

Sémola Refinada: 

Humedad, % 12.3 6.5 9.6 

Extracto, tal cual, % 98.3 90.6 93.4 

Extracto, base seca, % 105.6 101.2 103.3 

Aceite, tal cual, % 0.05 0.01 0.03 

Aceite, base seca, % 0.08 0.01 0.03 

Arroz: 

Humedad, % 13.4 9.5 12.0 

Extracto, tal cual, % 83.8 80.5 81.8 

Extracto, base seca, % 96.1 92.2 93.0 

Aceite, tal cual, % 1.03 0.51 0.76 

Aceite, base seca, % 1.21 0.58 0.85 
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ADJUNTOS LÍQUIDOS 

Jarabe de Maíz: 

Extracto, tal cual, % 85.0 79.2 83.4 

Extracto, Fermentable, % 58.0 54.3 55.4 

Azúcares Reductoras (como 
Dextrosa), tal cual, % 

55.5 35.6 50.5 

Ceniza, tal cual, % 0.31 0.02 0.19 

pH (solución al 10%) 5.30 4.20 4.95 

 

 

SÉMOLA DE GRANO DE SORGO PARA CERVECERO 

ANÁLISIS TÍPICO 

Humedad, % 11.7 

Extracto, base seca, % 91.4 

Aceite, base seca, % 0.73 

Proteína, base seca, % 10.4 

Ceniza, base seca, % 0.43 

 

 

ADJUNTOS DE TRIGO 

  ANÁLISIS TÍPICO 

    Harina de Trigo   Almidón de Trigo 

Humedad, % 11.5 11.1 

Extracto, base seca, % 90.7 97.5 

Aceite, base seca, % 0.8 0.4 

Proteína, base seca, % 11.4 0.2 

Ceniza, base seca, % 0.8 0.4 
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          CAPÍTULO 3: 
OBTENCIÓN DE MOSTO 
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3.1  Proceso de elaboración del mosto 
 

El mosto de malta es el líquido obtenido por tratamiento de malta con agua 
potable para extraer sus principios solubles. Las etapas que comprende el 
proceso de elaboración del mosto son: molienda, maceración, filtración, cocción, 
tamizado, clarificación y enfriamiento. 

3.1.1 Molienda 
 

La molienda tiene por objeto triturar la malta para lograr un tamaño de partícula 
que permita una maceración adecuada. Es necesario que la cascarilla 
permanezca tan entera como sea posible ya que, si se desintegra demasiado, no 
puede formar un filtro suficientemente eficaz y permeable en la fase posterior de 
filtrado.  

La finura de la molienda dependerá del tipo de equipo utilizado para la filtración 
del mosto, ya que si el lecho es profundo requiere, en general, partículas más 
groseras. 

 

3.1.1.1  Malta 

Los objetivos más complejos de la trituración de la malta en cervecería son: 

1) Rasgar la cáscara, preferentemente de manera longitudinal, para dejar 
expuesta la porción interior del grano, el endospermo. 

 

2) Producir mediante una acción de trituración la desintegración total del 
endospermo, para que todos sus elementos constitutivos queden 
accesibles a la acción enzimática. 

 

3) Mantener la cantidad de elementos finos (harina) a un mínimo, para evitar 
la formación de sustancias que produzcan una cantidad excesiva de pasta 
dentro de la masa. 

 

Una malta que ha sido triturada de una manera ideal contendría: 

1) Ningún grano sin triturar. 
 

2) La mayoría de las cáscaras rasgadas de un extremo a otro sin que se 
adhieran partículas del endospermo. 

 

3) El endospermo reducido a un tamaño uniforme de partículas pequeñas. 
 

4) Un mínimo de harina fina. 
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Figura 16. Molino de trituración del grano. 
 

Para lograr la trituración de la malta, se utiliza un molino especialmente 
diseñado. Los molinos más viejos son principalmente de un diseño de dos 
rodillos. Aunque algunos de estos molinos de dos rodillos se mantienen en 
funcionamiento, han sido reemplazados en general por molinos modernos de 
cinco o seis rodillos. El diámetro habitual del rodillo es de 22.85 cm. a 35.55 cm. 
La velocidad típica de la rotación del rodillo es de 150 a 400 rpm. No obstante, la 
velocidad periférica real de los rodillos es un factor más importante. La 
separación de los rodillos es controlada manualmente, pero la mayoría de los 
molinos cuentan también con un dispositivo de seguridad operado con resortes, 
que permite que las partículas no triturables puedan pasar, ayudando así a evitar 
daños a los rodillos o a la propulsión. 
La velocidad diferencial de los rodillos añade una acción de corte o de rasgado a 
la simple compresión que se ejerce mediante el contacto de los rodillos sobre el 
grano.  

El diseño de un molino de malta para una instalación cervecera específica debe 
basarse en la naturaleza de la malta que se tritura, las características específicas 
de los recipientes de maceración y el método por el cual se separará el mosto de 
los insolubles de la masa. 

Las características de la malta que deben tenerse en consideración son la 
variedad, el contenido de humedad, el grado de modificación, el tamaño del 
grano, y la uniformidad. Las características de mezclado, de calentamiento y de 
transferencia de la masa del equipo de maceración también se relacionan con el 
molino de malta y la molienda. El hecho de que la malta se triture para su 
separación eventual ya sea por tina de filtración, por filtro de prensa o por 
Strain-master desempeñará un papel importante dentro del diseño y la operación 
del molino. Como regla general, debe someterse la malta al tratamiento más 
suave posible que logre los resultados deseados. Los molinos modernos de malta 
de múltiples rodillos ofrecen un grado de control que favorece un tratamiento 
suave. La molienda es controlada por el grado de alimentación de malta no 
molida, el distanciamiento entre los rodillos y la velocidad a la cual giran los 
rodillos. 

Debe haber un separador magnético que retenga cualquier partícula metálica que 
pudiera encontrarse en el flujo de granos. Los amortiguadores de explosión 
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dentro de la caja del molino resultan esenciales para apagar cualquier chispa que 
pudiera presentarse antes que se produzca una explosión de polvo. 

Todo molino de malta debe estar equipado con un dispositivo de alimentación 
que asegure un flujo parejo de malta hacia los rodillos. La descarga del molino 
debe estar libre de obstrucciones. El molino debe mantenerse limpio, 
perfectamente seco y debidamente lubricado. Si está equipado con tamices, 
éstos deben mantenerse limpios e inspeccionarse periódicamente para detectar 
perforaciones u obstrucciones. 

Deben efectuarse inspecciones visuales frecuentes para asegurarse que la malta 
está siendo debidamente triturada, buscando detectar granos no triturados, 
excesivo rasgado de las cáscaras y excesiva proporción de harina. Al observar las 
partículas finas de las muestras de malta trituradas, un indicio de trituración 
indebida puede ser su color. Las partículas finas deben ser de un color blanco 
casi puro. Debe efectuarse un análisis completo por tamiz de la malta triturada 
de cada molino de una manera periódica, determinándose la frecuencia por 
factores tales como la antigüedad y el diseño del molino, la eficacia del 
mantenimiento y la preferencia del cervecero. Cualquier cambio perjudicial en la 
eficiencia de la sala de cocimiento debe merecer un análisis inmediato de tamiz 
como punto inicial para la corrección. 

Un análisis típico de tamiz para una operación de paila de filtración y para la 
operación de filtro prensa queda ilustrada por lo siguiente: 

 

Tabla 4.Porcentaje de retenido en el tamiz de filtro y filtro – prensa. 

Porcentaje Retenido Paila de Filtración 
Molino de Seis Rodillos 

Filtro Prensa 
Molino de Seis Rodillos 

En tamiz  10 13% 3% 
En tamiz  14 20% 4% 
En tamiz  18 32% 13% 
En tamiz  30 24% 20% 
Acumulado en  30 89% 40% 
En tamiz  60 6% 45% 
En tamiz  100 2% 10% 
A través 3% 5% 
TOTAL 100% 100% 
Sin triturar 0% 0% 
 

Una molienda apropiada para una operación Strain-master sería intermedia entre 
la molienda para paila de filtración y para filtro prensa. Nótese que se preserva la 
cáscara en partículas grandes en mucho mayor grado en una operación de paila 
de filtración que lo que resulte necesario para un filtro prensa.  

En el molino de masa de múltiples rodillos, las fracciones de molida se separan 
mediante tamices mecánicos, en que los residuos descienden por el tamiz y caen 
desde el extremo, ya sea más allá de los rodillos si es que la fracción de residuos 
debe pasar de lado, o dentro de los rodillos si es que a va a quedar sujeta a 
dicha operación específica de molienda.  
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3.1.2. Tipos de molienda 
 

Existen dos tipos básicos de molienda: molienda seca o acondicionamiento o 
templada a vapor y molienda húmeda. 

En una operación de molienda húmeda, la malta entera, sin triturar, es 
previamente remojada en agua caliente hasta el punto en que el endospermo del 
grano adopta una consistencia semi-plástica, casi pastosa, con hasta 30% de 
humedad. La absorción de la humedad también fortalece tremendamente a la 
cáscara. La malta remojada es pasada entonces a través de un molino de dos 

rodillos relativamente sencillo, 
en el cual el endospermo  es 
exprimido afuera de la cáscara 
que lo rodea. Esto idealmente 
deja la cáscara dura e intacta 
para su papel eventual como 
medio de filtración para separar 
el mosto y aparta por completo 
el endospermo, dejándolo 
plenamente disponible para las 
acciones subsiguientes de 
maceración. 

Los rodillos giran a alta 
velocidad y la papilla húmeda 
producida, es mezclada 
inmediatamente con el líquido 
de maceración (agua), pasando 
directamente a la cuba de 
maceración, con lo cual puede 
decirse que la molienda húmeda 
y la maceración son un proceso 
combinado. 

La molienda húmeda mejora la 
velocidad de filtración 
(separación) del mosto, ya que 
las cáscaras se mantienen 
prácticamente intactas,  y 
también aumenta el rendimiento 
de la malta, mejorando el 
extracto potencial, dependiendo 
de si el agua de remojo de la 
malta es luego usada en la 
preparación de la masa. 

                  Figura 17.  Molienda húmeda. 

Como característica especial el equipo de molienda húmeda puede estar 
equipado con un sistema de continua dosificación de ácido láctico. Dosificado en 
el agua de remojo, el ácido láctico proporciona una primera inhibición de la 
posible lipoxigenasa. Así, en la fase de absorción de agua negativos la oxidación 
enzimática de los granos es inhibida. El grano está preparado de forma óptima 
para la molienda. 
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3.1.2.1. Ventajas de remojo acondicionado: 

En el conducto de aire la molienda es humedecida uniformemente (1). En esta 
etapa el agua alcanza un nivel de absorción de aprox. 18-20% en la cáscara. Por 
lo tanto, la cáscara se convierte en lo suficientemente flexible como para no ser 
aplastada durante la molienda posterior. El propio endospermo se mantiene seco 
y quebradizo. El diseño de rodillos permite un tiempo de contacto máximo del 
grano en el área de aplastamiento e impide el daño de la cáscara debido a las 
fuerzas de corte (2). El rodillo proporciona la presión óptima de aplastamiento el 
endospermo frágil. El deja la cáscara intacta (3), que proporciona mejores 
condiciones para un buen  rendimiento de la cuba-filtro, como la fracción de  
cáscara es una influencia decisiva en el volumen de la torta de filtración y por 
consiguiente, en el rendimiento de la cuba-filtro. 

 

 

 

Figura 18. Ventajas del remojo acondicionado. 

En los sistemas de molienda seca o acondicionamiento o templado a vapor 
comprende el tratamiento previo de la malta entera exactamente antes de su 
trituración, lo cual eleva el contenido de humedad en 0.5-1.0%. En este sistema, 
la malta atraviesa una cámara situada delante del molino, en la cual queda 
expuesta momentáneamente a un ambiente de vapor. Idealmente, la cáscara 
queda sustancialmente endurecida y más flexible debido a la humedad que ha 
absorbido, mientras que el endospermo permanece seco y frágil. La malta 
acondicionada a vapor es habitualmente triturada dentro de un molino 
convencional. La malta molida resultante se dice que está caracterizada por una 
fracción de cáscara, que contiene un elevado porcentaje de cáscaras rasgadas 
con poquísimas partículas adheridas de endospermo. Las partículas grandes de 
cáscara son más resistentes a los daños durante la maceración y se dice que 
llegan a la etapa de separación del mosto en mejor estado para servir como 
medio de filtración. 
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Los molinos de martillos y los molinos de discos 
se usan también, aunque cada vez más se va 
sustituyendo más su utilización por molinos de 
cuatro o de seis rodillos. Los molinos de 
martillos se usan en algunas instalaciones 
cerveceras modernas, equipadas con filtros de 
mosto para la mezcla de maceración. En este 
tipo de sistemas, la malta se presenta como 
polvo fino que, aunque su rendimiento de 
extracción es muy alto, pueden ocasionar 
graves problemas en las salas de cocción más 
convencionales de maceración por infusión y 
decocción. 

   

 

                                                                         

3.1.2.2. Rodillos de molienda 

La geometría de los rodillos en la molienda es importante, para nuestro caso 
hemos seleccionado los rodillos que  tienen un diámetro grande y los que son 
muy largos. 
 
Esta superficie de los rodillos ofrece grandes ventajas como es el caso de una  
mejor alimentación del producto a moler, la molienda final altamente eficaz, la 
óptima protección de las cáscaras y los mayores tiempos útiles del rodillo que 
contribuyen a una mayor seguridad de funcionamiento. 
A continuación mostramos algunas ventajas de estos rodillos: 
 
 
Ventajas de los grandes diámetros de rodillos trituradores: 
 

 Mejor alimentación 
 Largo tiempo de contacto 
 Protector para los rodillos 
 Poco desgaste 
 Mayor vida útil 
 Mayor seguridad de funcionamiento 
  

Ventajas de los rodillos trituradores largos: 
 

 Mayor rendimiento 
 Mayor vida útil 
 Mayor seguridad de funcionamiento 

 

  Figura 19. Molienda seca 
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Figura 20. Tipos de rodillos de molienda. 

 

3.1.2.3. Cebada 

Si la cebada cruda (sin maltear) va a ser un componente de la masa, debe 
usarse un molino adicional para este fin. La molienda de la cebada para la 
maceración requiere un tratamiento más severo que el que se requiere para 
malta. Mientras que un molino de malta puede regularse satisfactoriamente para 
moler cebada en un trabajo experimental de breve duración, la cebada cruda no 
debe molerse sobre una base prolongada o continua a través de un molino del 
cual se depende para la trituración eficiente de la malta. Probablemente, 
separaciones con los rodillos tendrían que volverse a regular cada vez que se 
hiciera un cambio en el ingrediente que se está moliendo. La dura naturaleza 
vítrea del endospermo de la cebada cruda daría lugar a un desgaste excesivo en 
los rodillos del molino de malta, requiriendo un reajuste frecuente para mantener 
la malta molida deseada. 

Un molino de dos rodillos mucho más sencillo y menos costoso resulta 
satisfactorio para preparar la cebada cruda para la maceración, ya que en caso 
de utilizarse éste como adjunto, sería como un componente relativamente 
pequeño de la masa. Aunque deben tomarse precauciones para evitar la 
destrucción completa de la cáscara o la producción de harina excesiva, la 
molienda de la cebada es más sencilla que la molienda de la malta. 

 

3.1.2.4. Adjuntos 
 
Ya que todos los adjuntos cerveceros son previamente procesados o refinados en 
alguna medida, tienden a ser altamente solubles y contribuyen poco al medio 
filtrante para la separación del mosto. Durante la maceración resulta deseable 
exponer de manera rápida y completa el adjunto a la acción humedecedora del 
agua cervecera. Este objetivo se ve favorecido por el pequeño tamaño de las 
partículas –cuanto más pequeños, mejor. La mayoría de los adjuntos secos 
puede ser manipulada satisfactoriamente en una diversidad de partículas que 
también resultan satisfactorias para su incorporación inmediata dentro de la 
masa sin molienda. Una posible excepción es el arroz. Algunos cerveceros, en 
razón de la eficiencia de la maduración, prefieren moler el arroz hasta alcanzar 
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un tamaño de partículas más finas que la forma en la cual es transportado y 
almacenado. Una molienda de arroz de cervecería normalmente es hecha en un 
molino sencillo de dos rodillos o de frotamiento, que reduzca las partículas al 
menor tamaño uniforme obtenible y que esté ubicado tan cerca como sea 
práctico del punto de introducción del arroz molido dentro del proceso cervecero, 
para evitar problemas de manipuleo. 
 

3.1.3. Maceración 

La harina de malta se mezcla con agua y se vierte en cubas, donde se produce la 
maceración. Un aumento de la temperatura a una velocidad apropiada con 
adecuados periodos de estabilización coloca a los enzimas en condiciones 
favorables: para transformar el almidón en azúcares fermentables y las proteínas 
en péptidos y aminoácidos, que constituirán la fuente nitrogenada necesaria para 
la fermentación posterior. 
 

. 

 
Figura 21.  Proceso de maceración 

 
La maltosa es el sustrato para la levadura, y los péptidos contribuyen al cuerpo, 
paladar y sabor de la cerveza. Para acelerar y homogeneizar la producción del 
mosto se añaden enzimas (alfa y beta amilasas, proteasas y glucanasas) 
directamente. 
 
En esta fase también se pueden añadir los adjuntos (previamente 
acondicionados), a fin de aumentar el porcentaje de almidón. Al final del 
proceso, la mezcla se somete a filtración. 
Actualmente, hay muchos métodos de maceración que se practican en el mundo. 
En la mayoría de los casos. La mayoría de los sistemas de maceración que se 
están usando actualmente pueden clasificarse ya sea como sistemas de infusión 
o sistemas de decocción, o una combinación de ambos, o una modificación de 
uno y otro. El sistema individual de maceración que se usa más ampliamente se 
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describe como un sistema de infusión ascendente de doble masa. Este sistema 
utiliza un cocedor de cereales, en el cual se preparan mediante hervido los 
adjuntos, y un mezclador de masa o paila o cuba, en el cual se prepara la masa 
de malta y en la cual se combinan al final las dos masas. Aunque se usan otros 
métodos de maceración, los principios básicos de la maceración son similares en 
unos y otros sistema.  
 
 

3.1.3.1. Objetivos de la maceración 
 

1. Disolver las sustancias de los ingredientes que sean inmediatamente 
solubles. Esta fracción constituye apenas del 10 al 15% del peso total de los 
ingredientes. 
 
2. Solubilizar a través de acción enzimática sustancias que son insolubles en 
su estado natural. 
 

3. Cambiar la estructura química, a través de la acción enzimática simultánea 
de algunas de las sustancias constituyentes, de una manera planificada y 
predecible. 
 

Primeramente se debe realizar la maceración (formación de pasta) en agua 
caliente de una pequeña cantidad de malta triturada, dentro del cocedor de 
cereales. La cantidad de malta usada para este fin dependerá de su potencia 
enzimática, de la naturaleza de los adjuntos y el ciclo de calentamiento del 
cocedor. 

La carga típica de malta para el cereal sería del 5% al 10% del cereal utilizado. 
Resulta deseable mantener la carga de malta del cocedor tan baja como sea 
posible, para evitar posibles perjuicios al sabor debido al cocimiento de las 
cáscaras. Las cáscaras hervidas, asimismo, no son tan efectivas como medio de 
filtración del mosto. La temperatura del agua de la masa (agua de base) está en 
función de la naturaleza de la masa y del ciclo total del cocedor. La temperatura 
típica de maceración es entre 38ºC y 50ºC. La relación entre agua y malta debe 
aproximarse a 1hl/38.66 kg. 

Durante el inicio de la transferencia de adjuntos dentro del cocedor de cereales, 
se aplica calor a la masa para iniciar una elevación gradual hasta la temperatura 
de ebullición. Durante esta elevación desde peptonización a ebullición, se 
producen dos acciones importantes. En la primera de estas acciones, los gránulos 
de almidón de los adjuntos absorben gradualmente agua y se hinchan. La masa 
se espesa y asume una consistencia casi gelatinosa. Esta acción es la 
“gelatinización” del almidón. En presencia de las enzimas de la malta, 
particularmente la alfa amilasa, se produce la segunda acción importante a 
aproximadamente 85ºC: los gránulos de almidón hinchados de agua revientan, y 
las moléculas de almidón se dispersan a través de la masa. Esta es la 
“licuefacción” del almidón. 

Una vez producida la licuefacción, la temperatura es elevada al punto de 
ebullición y se hierve la masa durante un período que depende de los adjuntos 
específicos que se usen. La licuefacción total del almidón del cereal resulta 
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esencial para asegurar la conversión completa del almidón posteriormente en la 
olla mezcladora de masa. 

La preparación de la masa de malta procede en forma coincidente y parcialmente 
se superpone a la preparación de la masa de adjuntos. Aproximadamente cuando 
se están agregando los adjuntos a la masa de éstos, se está macerando la masa 
de malta en agua caliente para preparar un reposo de peptonización. La 
temperatura seleccionada para el reposo de peptonización de la masa de malta 
estará dentro del mismo margen, 38ºC-50ºC, que no será necesariamente la 
temperatura idéntica a la de peptonización escogida para la masa de adjuntos. 
La función del reposo de peptonización es, igualmente que en la masa de 
adjuntos, asegurar que la malta quede totalmente remojada y liberar y activar 
sus enzimas. 

Considerando en qué extremo de temperaturas se trabaja, se tiene que: si se 
selecciona una temperatura hacia el extremo superior del margen permitido, se 
proporciona un “reposo de proteínas”, durante el cual las enzimas proteolíticas 
descomponen las proteínas de peso molecular grande e intermedio para que 
formen sustancias más pequeñas y más solubles. Si el reposo de peptonización 
se selecciona en el extremo inferior del margen de temperatura, la temperatura 
de la masa deberá elevarse después de quince a treinta minutos de 
peptonización a una temperatura de reposo de proteínas de unos 50ºC 
aproximadamente. 

La masa de adjuntos es transferida por gravedad o por bombeo dentro de la 
masa de malta con una mezcla constante y con una fijación precisa de tiempos. 
Durante la transferencia y durante el lapso inmediatamente siguiente, las 
enzimas de la malta, - y -amilasa, encuentran sus temperaturas más 
favorables para la conversión de los almidones de los cereales, amilosa y 
amilopectina, en azúcares fermentables, principalmente maltosa, en algunos 
azúcares no fermentables y en las moléculas algo mayores de dextrinas no 
fermentables. El tiempo utilizado en la combinación de las masas y la 
temperatura última de la masa combinada (temperatura de conversión o 
sacarificación) determina la proporción de maltosa y dextrinas que se producen. 
Esta proporción, a su vez, determina el grado de fermentabilidad del mosto. 
Después que la masa combinada ha alcanzado la temperatura de conversión, es 
mezclada muy suavemente hasta que la conversión esté completa. A la 
terminación de la conversión (sacarificación), se eleva el calor de la masa a la 
temperatura final de maceración, de 75-77ºC a 167-170ºC. A esta temperatura, 
las enzimas que se utilizaron durante las etapas anteriores de la maceración se 
hallan por encima de su punto óptimo y en su mayoría están inactivas. La masa 
está entonces lista para la filtración o clarificación. 

3.1.4. Principales elementos de la maceración 
 

3.1.4.1. Agua 
 
El agua es el principal ingrediente de la cerveza. Aunque el agua sea un factor 
principal en la maltería, su primer ingreso dentro del proceso propiamente dicho 
de fabricación de cerveza es como agua de base para las masas. Su complejo 
papel se inicia de inmediato. Hay dos clases importantes de actividad: 
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1. Procesos físicos: A la temperatura de peptonización, el agua disuelva, sin 
la ayuda de enzimas, los azúcares presolubles, dextrinas, proteínas, pentosanos, 
pectinas, sales, etc. de la malta. Es absorbida por los gránulos de almidón a 
temperaturas que llegan hasta la gelatinización. A través de los ciclos de 
maceración, proporciona el vehículo para el extracto y el medio de transferencia 
térmica para lograr las otras reacciones de la maceración. 
 

2. Procesos químicos no-enzimáticos: El agua cervecera de la composición 
apropiada interacciona con fosfatos inorgánicos mixtos liberados de la malta por 
acción enzimática para acidificar la masa y establecer un sistema amortiguador 
que mantenga el pH de la masa y del mosto dentro de un margen aceptable. 
Esto se debe principalmente a la presencia de ión de calcio adecuado en el agua. 
El ión calcio sirve también para proteger la actividad de la alfa amilasa a 
temperaturas elevadas, haciendo así posible su función en la licuefacción del 
almidón de los adjuntos a una temperatura por encima de su temperatura 
óptima. 
 

a) Sistemas Enzimáticos de la Masa 
 
Las enzimas que están comprendidas en la maceración descomponen moléculas 
mayores en componentes más pequeños. Aunque hay numerosas enzimas 
presentes en la masa nos centraremos en los tres grupos principales de 
procesos. 
 

En relación a los procesos enzimáticos, cabe destacar que dominan todo el 
proceso de maceración y son la continuación y terminación directa de los 
cambios iniciados durante el remojo y germinación de la malta que fueron 
suspendidos por la acción secante del horneado. Para lograr un curso de 
maceración planeado y predecible es necesario tener en consideración las 
condiciones de maceración y sus influencias sobre los Procesos Enzimáticos: 

a) Temperatura: Cada enzima tiene una temperatura a la cual se inicia la 
actividad y una temperatura a la cual se suspende ésta. Generalmente, el 
aumento de temperatura acelera la actividad enzimática, pero también 
debilita la enzima hasta el punto de destrucción (pérdida de actividad) al 
llegar a una temperatura de inactivación. Cada enzima tiene su propia 
temperatura óptima, o margen estrecho, en el cual se produce el mayor 
efecto dentro del plazo que normalmente se admite para que la acción se 
produzca (dentro de la masa). Para períodos breves de maceración, la 
temperatura óptima es más elevada y para períodos prolongados de 
maceración es menor. 

 
b) pH: Cada enzima tiene su propio pH óptimo. El punto óptimo para las 

enzimas de maceración se superpone dentro de un margen bastante 
estrecho. El pH de la maceración se ubica en un término medio. 

 
c) Tiempo: el tiempo generalmente favorece un mayor efecto, pero no 

siempre en proporción directa. 
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d) Estado físico de los ingredientes: La acción enzimática queda favorecida 
por la accesibilidad del substrato; por esto resultan importantes la 
molienda fina, la gelatinización completa y la licuefacción completa. 

 
e) Consistencia de la masa: Una masa diluida, es decir, con elevada 

proporción de agua a materiales, favorece (ligeramente) la acción 
diastásica. Una masa espesa favorece (ligeramente) la acción proteolítica. 

 
f) Actividad enzimática: Las maltas con elevada potencia enzimática 

producen mayor efecto enzimático, pero no en proporción directa. 
 

g) Otros factores: La presencia o ausencia de activadores (co-enzimas), 
inhibidores (metales, ácidos fuertes o álcalis) o venenos de enzimas 
pueden influir favorable o desfavorablemente en los procesos enzimáticos.  

 

b) Enzimas Específicas de la Masa 

1. Fosfatasas:  Resulta de gran importancia para la calidad del mosto y de 
la cerveza que se produce a base del mismo que se establezca el pH debido al 
comenzar la maceración y se mantenga a través de la misma. Este control 
natural del pH dentro de la masa se produce principalmente bajo la influencia 
catalítica de las enzimas fitasas y de las nucleasas. Estas enzimas de malta, bajo 
condiciones de peptonización, producen la liberación del ión de fosfato de los 
fosfatos orgánicos de la malta. La mezcla resultante de fosfatos está 
principalmente compuesta del fosfato de potasio dibásico, K2HPO4, que tiene un 
pH de 8.5 y de KH2PO4 monobásico, que tiene un pH de 4.7. El pH de la malta es 
de 6 o ligeramente menor. El pH medio para enzimas de maceración es de 5.2 a 
5.7. Por lo tanto, resulta necesario reducir el pH o “acidificar” la masa. Presente 
el calcio adecuado (CaSO4), en el agua cervecera, se produce una reacción entre 
el sulfato de calcio y el fosfato de potasio alcalino: 
 

K2HPO4 + CaSO4 à Ca3(PO4)2  + KH2PO4 + K2SO4 

 

El fosfato de calcio Ca3(PO4)2 es insoluble y precipita en la solución. El equilibrio 
de la reacción queda perturbado, la reacción es forzada hacia la derecha y el 
K2HPO4 alcalino es muy rápidamente llevado a reacción y convertido. El pH 
queda así ajustado naturalmente al nivel óptimo. De esta manera, los 
componentes naturales de la malta, fosfatasas y fosfatos orgánicos, junto con el 
agua cervecera apropiada, establecen un sistema amortiguador o tampón para 
lograr mantener el pH de masa deseado. Los productos hidrolíticos de estas 
reacciones de enzimas proporcionan, además, factores de crecimiento de la 
levadura que son necesarios. 

2. Carbohidratos: Se usa el término diastasa para referirse colectivamente 
a las enzimas amilolíticas, principalmente alfa y beta amilasa y limitar la 
dextrinasa. En la masa, las amilasas hidrolizan el almidón, que es el principal 
carbohidrato presente. El almidón está compuesto por dos tipos de largas 
cadenas de unidades de glucosa: la amilepectina es multiramificada con 40-70 
cadenas aproximadamente 25 unidades de glucosa cada una; la amilosa es una 
cadena lineal de aproximadamente 200-1000 unidades de glucosa. 
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La beta amilasa tiene la singular característica de producir rápidamente maltosa 
de almidón gelatinizado (o subsecuentemente licuificado). Es capaz de romper el 
enlace glucosídico 1-4 a través de la hidrólisis. La beta amilasa es incapaz, sin 
embargo, de romper el enlace glucosídico 1-6 por el cual se forman las ramas. 
 
Por tanto, depende de la alfa amilasa, que tiene la capacidad 1-6, el reducir la 
estructura de ramas a formas de dextrinas más pequeñas y exponer los enlaces 
1-4 adicionales a la hidrólisis. La alfa-amilasa es conocida como la “enzima 
licuificante” debido a su papel de abrir la capa de amilo-pectina de los gránulos 
de almidón gelatinizado, hinchados por el agua, al momento de la licuefacción, la 
cual se cree que involucra un ataque sobre los enlaces glucisídicos 1-6, al igual 
que en la dextrinización del almidón. La temperatura óptima para la actividad del 
alfa amilasa es de 65 a 67ºC. Lógicamente, la alfa-amilasa también es conocida 
como la “enzima dextrinogénica”. Eventualmente y muy lentamente convertirá 
dextrinas en maltosa.  
 
En relación ahora a la beta amilasa, cabe destacar que es la productora más 
poderosa de maltosa, pero su acción se demora y cesa a medida que ya no 
dispone de vinculaciones 1-4 para la hidrólisis. Su temperatura óptima es de 
52ºC a 62ºC. Juntamente con la alfa-amilasa, la beta-amilasa es capaz de 
convertir únicamente de 60 a 80% del almidón disponible en azúcares 
fermentables.  
 
La dextrinasa límite es una enzima desramificadora y puede descomponer las 
dextrinas límite. No obstante, como su temperatura óptima es de 40ºC, tiene 
poco efecto a las temperaturas de maceración. Así, un alto porcentaje de las 
dextrinas no fermentables pasa a la cerveza terminada, contribuyendo a 
completar el gusto o cuerpo de la cerveza terminada. 
 
Debe notarse que en el proceso de la combinación de la masa de adjuntos con la 
masa de malta, la temperatura pasa a través de los márgenes óptimos tanto 
para la actividad de alfa amilasa como la de beta amilasa. La velocidad de 
elevación y la temperatura seleccionada de conversión o de sacarificación 
determinan las proporciones relativas de maltosa y de dextrinas que se permite 
formar. 
 
3. Proteasas: Las proteasas son enzimas proteolíticas: esto es, que 
descomponen las moléculas grandes de proteínas en subunidades más pequeñas. 
Las proteasas de malta de la masa son una serie de enzimas, cada una de las 
cuales actúa sobre un substrato proteínico específico, pero que en algunos casos 
son interdependientes en su actividad. Para todos los fines prácticos, las 
proteínas de la masa se originan en la malta, ya que el contenido proteínico de 
los adjuntos es relativamente pequeño. Una buena parte de la proteína de la 
malta es también permanentemente insoluble. Apenas un 40% del total de la 
proteína de la malta queda solubilizado dentro de la masa y está disponible de 
esa manera para la reacción. (Existe una modificación sustancial de proteínas 
durante el malteo. Cuantitativamente, la relación de actividad proteolítica 
durante el malteo y durante la maceración es aproximadamente uno a uno). 
Debido a la influencia de gran alcance de la proteínas durante las diversas etapas 
de la fabricación de cerveza y al impacto potencial sobre la levadura y la cerveza, 
resulta importante para el cervecero conocer las fracciones proteícas que son 
directamente aportadas por la malta, así como los medios disponibles para 
controlar la proteolisis durante la maceración. 
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Durante la maceración, se producen a la vez tres tipos de actividad proteolítica: 
 
a) La solubilización de proteínas previamente insolubles: 
Una porción de esta fracción es reversiblemente soluble y queda coagulada en 
último término por el calor y se precipita durante el hervido del mosto en la paila 
u olla de cocción. La parte restante de esta fracción es permanentemente 
soluble. 

b) La descomposición de la proteína soluble:  
La fracción permanentemente soluble, junto con las moléculas de proteínas 
previamente solubles, son descompuestas enzimáticamente en moléculas 
coloidales más sencillas de albumosas, peptonas y polipéptidos. Este grupo de 
sustancias desempeña un papel importante en el sabor, impresión táctil 
(sensación en la boca) y potencial de espuma de la cerveza. Para evitar que 
participen posteriormente en turbideces dentro de la cerveza final, es necesario 
que todas las moléculas originales de proteínas solubles y grandes sufran la 
degradación en este punto dentro del proceso. 
 
Tanto la solubilización de proteínas previamente insolubles como la 
descomposición de la proteína soluble, se producen bajo la influencia catalítica de 
la enzima proteinasa que tiene un nivel óptimo de temperatura de 50-60ºC y un 
margen óptimo de pH de 4.2-5.3. 
 
c) La degradación adicional del grupo de peptonas: 
Las peptonas y polipéptidos de tamaño “mediano” se descomponen en residuos 
proteicos más sencillos, es decir, péptidos y aminoácidos. Estos comprenden la 
fracción de nitrógeno del mosto, asimilable por la levadura, junto con el 
amoníaco y, en consecuencia, son muy importantes para el bienestar de la 
levadura y la calidad de la cerveza final. No sólo la cantidad sino la calidad del 
nitrógeno alfa-amino, que es suministrado a la levadura por el mosto, es muy 
importante. Este proceso de degradación del grupo de peptonas se logra 
principalmente por la enzima peptidasa, que tiene un margen óptimo de 
temperatura de 45-50ºC y un nivel de pH de 4.2 a 5.3. También está 
comprometida en estas reacciones, aunque en menor grado, la proteinasa. 

4. Otras Enzimas en la Masa: Las trazas de maltasa que sobreviven al 
horneado son responsables de las pequeñas cantidades de dextrosa en el mosto. 
Se sabe también que las lipasas están presentes, pero no particularmente 
activas, bajo las condiciones de la maceración. El -glucano, un carbohidrato 
gomoso, forma parte de la matriz de las paredes celulares del almidón de la 
cebada y queda degradado durante el malteo. Con maltas indebidamente 
modificadas o cuando se usa la cebada como adjunto, la presencia de -glucanos 
dentro de la masa da lugar a altas viscosidades y problemas con la filtración 
lenta, así como a problemas subsiguientes en la filtración de la cerveza. Estos 
problemas pueden corregirse mediante modificación del “reposo de proteínas” (la 
-glucanasa de la malta tiene una temperatura óptima de 40ºC y queda 

inactivada a 60ºC). 

3.1.5. Sistemas y Equipo de Maceración 
 

La extracción puede ser por: infusión, decocción o doble extracción. El sistema 
más utilizado es el de infusión ascendente de doble masa. 
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1) Sistemas: 
 

El sistema de infusión ascendente de doble masa, requiere dos recipientes de 
maceración –un cocedor de adjuntos y una paila de maceración-. En las 
instalaciones más antiguas de sala de cocimiento por “gravedad”, el cocedor de 
adjuntos frecuentemente está ubicado encima del recipiente de masa, de manera 
que la transferencia de la masa de adjuntos puede lograrse por gravedad. Esto 
permite una transferencia relativamente suave y controlable, pero impone un 
requerimiento de mano de obra para mantener bajo vigilancia el cocedor, 
particularmente por seguridad durante el hervido. En instalaciones recientes, el 
cocedor de adjuntos está al mismo nivel que la paila de maceración y los otros 
recipientes importantes de la sala de cocimiento, para una eficiente utilización de 
la mano de obra. 

Al macerar un mosto que sea sólo de malta o en el caso especial de que se esté 
empleando un adjunto líquido o pregelatinizado, normalmente se requiere sólo 
un recipiente de maceración. La masa de malta es peptonizada y llevada a su 
reposo proteínico por métodos convencionales de calentamiento. Después del 
reposo proteínico, la masa de malta es llevada a través de los niveles óptimos 
para la actividad de la alfa amilasa y de la beta amilasa y a la temperatura de 
conversión, mediante la adición de agua caliente (hirviendo) o mediante la 
aplicación directa del calor. Los adjuntos pregelatinizados (hojuelas) no requieren 
cocimiento y habitualmente se agregan a la masa de malta durante o al fin del 
reposo proteínico. Los adjuntos líquidos no juegan ningún papel en la maceración 
y habitualmente se añaden a la paila u olla de cocción. 

2) Equipo: 
 

La configuración de sistemas de maceración y el diseño y construcción de 
recipientes para ella varían de manera muy amplia. No obstante, los criterios 
importantes que deber ser satisfactorios son los siguientes: 

 

a) Cocedor de Adjuntos 

Éste debe estar construido con un material que no afecte de manera perjudicial a 
la calidad de la masa. Antiguamente, eran construidos con cobre o acero,  
actualmente el material más utilizado es el acero inoxidable o revestido de acero 
inoxidable. El cocedor de adjuntos debe estar equipado con un mezclador que 
revuelva adecuadamente la masa, para asegurar temperaturas uniformes a 
través del mismo. Normalmente están equipados con una hélice o mezcladores 
de turbinas y un sistema de amortiguadores, que además de proporcionar 
rotación, provocan el movimiento vertical de la masa. 

El cocedor de adjuntos normalmente es un cilindro vertical con un mezclador de 
velocidad variable de propulsión superior o inferior. Un mezclador de propulsión 
superior  sin ningún cojinete inferior en el eje plantea, sin embargo, un problema 
especial de diseño. El cocedor debe ser diseñado y operado con suficiente 
espacio libre como para permitir una ebullición vigorosa de la masa sin que haya 
la posibilidad de un rebose peligroso. El cocedor de adjuntos debe estar equipado 
con una chimenea o escape higiénico y fácilmente limpiable que transporte el 
vapor y gas generados durante el calentamiento y ebullición. 

Normalmente, el calentamiento se logra por medio de una camisa de vapor de 
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doble pared o por inyección directa de vapor. La camisa se escoge cuando hay 
preocupación por la potabilidad del condensado de vapor o donde la dilución de la 
masa, por la condensación, sería inaceptable. El calentamiento con camisa de 
vapor requiere un cuidadoso control para minimizar el efecto de sobreca-
lentamiento localizado, que puede producir una caramelización y tal vez un 
chamusqueo de la masa y del mosto en la superficie interior del cocedor. Esto 
reduce la eficacia del calentamiento y, si no es separado, puede afectar de manera 
perjudicial el sabor de la cerveza resultante. El control de temperatura con 
calentamiento por camisa de vapor requiere una cuidadosa administración e 
impone la necesidad de prever el efecto de histérisis, que puede variar con el 
grado de residuo caramelizado adherido a la superficie interior del cocedor. 
El calentamiento por inyección directa de vapor es altamente eficaz pero sólo 
debe contemplarse si resulta satisfactoria la calidad del condensado. El 
tratamiento del agua de alimentación de la caldera debe ser de una naturaleza tal 
que evite del todo la destilación del vapor o el arrastre de cualquier sustancia 
extrana, tales como aditivos del agua de la caldera, que puedan producir sabores 
extraños en la cerveza resultante. El calentamiento con inyección de vapor produce 
una reacción casi instantanea y un mínimo de pérdida, ofreciendo así un control 
muy preciso. La condensación produce alguna dilución de la masa, que debe 
preverse en los cómputos de equilibrio térmico. La inyección de vapor ofrece 
también una mezcla adicional de la masa. La colocación de las toberas de inyección 
debe ser tal que la fuerza del vapor sea dirigida con un ángulo hacia el fondo 
cóncavo del cocedor, más que directamente dentro de la masa, para minimizar el 
impacto sobre las cáscaras.  
 
Tanto si se escoge el método de calentamiento por medio de una camisa de vapor 
de doble pared o por inyección directa de vapor, el método utilizado debe 
proporcionar un grado satisfactorio y controlable de la elevación de la 
temperatura, de modo que asegure suficiente tiempo para la gelatinización y 
licuefacción, mientras lleva, la masa hasta el punto de ebullición tan rápidamente 
como sea posible. El cocedor de adjuntos debe estar equipado con un registro de 
tiempo-temperatura, acoplado con un controlador para una operación 
precisa. El controlador de calentamiento debe proveer el grado deseado de 
incremento de temperatura para lograr la ebullición y luego una reducción, para 
mantener la masa en ebullición vigorosa pero manejable. El sistema debe estar 
provisto de un sensor de temperatura de reserva y un control manual.  
 
b) Recipiente de Masa de Malta 

El tanque de masa en las instalaciones cerveceras actuales normalmente es un 
recipiente cilíndrico vertical, en el cual la relación altura-diámetro está cerca de 
uno-a-uno. Hay algunas instalaciones, sin embargo, de recipientes cilíndricos 
horizontales con mezcladores de hélice de cinta. El material de construcción es casi 
universalmente acero inoxidable o revestido de acero inoxidable.  

El recipiente de maceración debe estar equipado con un agitador, que 
proporcione una mezcla rápida y uniforme con la acción más suave posible. En 
algunas instalaciones se proporcionan dos acciones de mezclas separadas y 
distintas, mediante la colocación de aletas que cortan el flujo tangencial de la 
masa de una manera algo más severa durante la mezcla inicial y luego pro-
porcionan una acción más suave para la masa combinada. En general, son 
aplicables los mismos principios de mezclado y calentamiento al recipiente de 
maceración que los que se aplican al cocedor de adjuntos. No obstante, resulta 
más crítico mantener un control preciso sobre el grado de elevación (la pendiente 
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de la curva de calentamiento) dentro del recipiente de maceración durante la 
mezcla de las masas que en cualquier otro punto durante el proceso de 
maceración.  

Esta etapa de calentamiento normalmente se logra por el calor proporcionado por 
la masa de adjuntos en ebullición al ser transferidos. La velocidad de elevación de 
temperatura se controla por la velocidad a la cual se bombea la masa de adjuntos. 
Si fuera necesario, se aplica también calor externo a la masa para alcanzar la 
temperatura de conversión. Esto se hace de tal manera que se mantenga una 
curva suave de elevación de temperatura. La paila de maceración debe estar 
adecuadamente ventilada y equipada para una limpieza rápida y completa, 

particularmente si se emplea un 
calentamiento con camisa de 
vapor.  

Actualmente  hay recipientes de 
maceración que tienen  unidades 
de vibración instaladas en el 
interior y cumplen la función de 
una botella vibradora. Son 
accionadas por un motor 
eléctrico desequilibrado, 
rodeado de un cilindro metálico. 
El motor está conectado a un 
mando lógico programable y 
puede ser conectado o 
desconectado automáticamente 
a las respectivas fases del 
proceso de maceración. 

            Figura 22. Tanques de maceración. 
 
 
Estos sistemas  crean unas condiciones ideales para la aplicación del proceso de 
alta gravedad con altas concentraciones del macerado. 
 

 
Figura 23. Vista interior de un tanque de maceración. 
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En algunas instalaciones, se proporciona un tercer recipiente denominado tanque 
de conversión para permitir una utilización más eficiente del cocedor de adjuntos 
y de la paila de maceración. 
 
 
c) Transferencias de la Masa   
 
La transferencia de la masa debe ser lo más suave posible, sobretodo en en la 
transferencia de la masa del cocedor de adjuntos a la paila de maceración y 
nuevamente en la transferencia desde ésta al recipiente o filtro de separació del 
mosto. La transferencia más suave posible es por gravedad. En la mayoría de las 
cervecerias, sin embargo, una o ambas de las transferencias de masa tiene que 
hacerse mediante bombeo. Las bombas de transferencia de masa deben diseñarse 
con características de baja cabeza y baja velocidad, así como alto volumen para 
minimizar la rasgadura y daños de impacto a las cáscaras de la malta. La bomba de 
masa de adjuntos debe tener suficiente capacidad como para transferir toda la 
masa dentro del plazo más breve posible que pueda requerirse para la mezcla de 
masas. El control de la duración de esta transferencia y de esa manera la 
importantísima velocidad de elevación de la temperatura de la masa combinada 
para la conversión, se logra por medio de una válvula de control 
(estrangulamiento) en la tubería de transferencia de masa entre la bomba y la 
tina de maceración.  
 

d) Tanques de Peptonización 
 
En algunos sistemas de maceración con infusión ascendente de doble masa, 
altamente eficientes, se logra un ahorro de tiempo mediante el suministro de 
tanques de peptonización" para la malta antes del cocedor de adjuntos y de la 
paila de maceración. En estos recipientes, la malta molida puede ser mezclada 
como pasta y peptonizada mientras que la masa del cocimiento anterior todavía 
está en el cocedor o paila. Los tanques de peptonización normalmente están 
ubicados encima del recipiente de maceración correspondiente, para permitir la 
transferencia de la malta peptonizada por gravedad. El recipiente de peptonización 
acostumbra a ser de menor tamaño y de construcción más liviana que el 
recipiente de maceración.  
En la operación del tanque de peptonización, la malta molida es macerada a la 
temperatura apropiada con una agitación adecuada para asegurar el 
humedecimiento completo del grano. La malta remojada se deja entonces 
permanecer en reposo dentro del tanque de peptonización durante su periodo 
completo de peptonización o hasta que el cocedor o paila esté disponible. 
 
 El tanque de peptonización debe estar equipado con mezclador, escape, conjunto 
de tubos de mezcla de agua para control de temperatura y un anillo de riego para 
enjuagar los sólidos de las superficies internas. Debe prestarse especial atención a 
la limpieza frecuente y a fondo del tanque de peptonización, ya que su margen 
de temperaturas de operación no evita el desarrollo de bacterias. La utilización 
de tanques de peptonización permite un programa más eficiente mediante la 
iniciación del reposo de peptonización antes que la masa del cocimiento anterior 
haya dejado el recipiente principal de masa. 
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e) "Foremasher" (Mezclador Inicial) 
 
Éste es un dispositivo en línea en que el agua de base de la masa y los granos se 
mezcla en un patrón de flujo concurrente. Su finalidad es la de asegurar el 
humedecimiento instantáneo de los granos, a medida que son admitidos al recipiente 
de maceración. 
 

f) Controles del Mezclador 

 
Para producir cerveza uniforme de alta calidad, la producción de mosto de alta 
calidad y de características uniformes resulta esencial. Para producir mosto de 
calidad uniforme, deben controlarse las condiciones de procesamiento de 
manera muy precisa. La utilización de técnicas de control, dentro del proceso de 
maceración es la aplicación más beneficiosa dentro de la cervecería.  
 
Se dispone de excelente instrumentación y tecnología de control para la 
mecanización programada del procesamiento de la sala de cocimiento, desde el 
pesaje y formación de lotes de los ingredientes a través de los pasos de 
maceración, hasta la conversión y a través de la misma. Las mejores instalaciones 
ofrecen repetibilidad y confiabilidad dentro de un sistema que no es excesivamente 
exigente en lo que concierne a mantenimiento sofisticado y prevé una 
intervención inteligente (control manual) por parte del operador de la sala de 
cocimiento cuando se presentan condiciones anormales. Los controles de la sala 
de cocimiento deben proporcionar un control preciso de cantidades, duración y 
temperaturas. 

3.1.6. Ventajas de una correcta maceración 
 

 Aumento del rendimiento 
El correcto sistema de maceración permite elaborar un macerado homogéneo y 
sin grumos. De esta forma se pueden minimizar las pérdidas de rendimiento, 
alcanzando altas capacidades de premaceración. 
 

 Mejor capacidad de clarificación del mosto 
La capacidad de clarificación del mosto mejora considerablemente y el proceso se 
logra, como mínimo, con un corte menos profundo, lo que resulta muy positivo 
para el tiempo completo de la clarificación. De esta manera se obtienen los 
valores prefijados de flujo con una abertura menor de la válvula de regulación 
del mosto filtrado, incluso durante un periodo de tiempo prolongado. 
Durante las últimas lavadas aumenta el flujo del mosto filtrado con mayor 
rapidez y puede ser mantenido durante más tiempo en un nivel máximo. 
 

 Mejor filtrabilidad de las cervezas 
Las cervezas maceradas con unidades de vibración presentan  filtrabilidad 
claramente mejorada. 
 

 Menor carga de oxígeno del macerado 
Absorción reducida de oxígeno  en el  macerado y con ello, la reducción de 
tempranos procesos de oxidación. 
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      CAPÍTULO 4: 
FILTRADO Y COCCIÓN 
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4.1. Filtración 
 

Independientemente del modo de maceración, la separación de la mezcla es 
importante por tres razones: 

1. conseguir la máxima extracción de azúcares fermentescibles solubles 
2. obtener mostos brillantes con mínima cantidad de sólidos suspendidos 
3. reducir al mínimo la concentración de oxígeno disuelto en el mosto. 

 
Otras tres consideraciones secundarias son: 

1. dejar nuevamente operativa la sala de cocidas lo más rápidamente posible 
2. reducir al mínimo el contenido de humedad  del bagazo 
3. reducir al mínimo la producción de efluentes o aguas residuales. 

 

La filtración se realiza en cuba filtro o filtro prensa, contribuyendo la propia 
cascarilla de la malta a formar un lecho filtrante. El mosto se recircula hasta que 
sale claro, lo que indica que ya se ha formado la capa filtrante. 

En esta etapa se separa el mosto del bagazo (restos sólidos de la maceración). 

La separación del mosto es esencialmente un proceso físico. Después que se ha 
alcanzado la conversión de la masa, es decir, la degradación de los 
almidones a azúcares y dextrinas negativos al yodo, se eleva la temperatura de 
la masa a 75-77°C como preparación para la separación del mosto de los 
sólidos. La temperatura final de maceración se puede considerar como una 
conveniencia, ya que a esta temperatura, la viscosidad del mosto favorece una 
pronta y completa separación, las enzimas están predominantemente inactivas, 
aunque haya alguna actividad residual de alfa-amilasa, la acción bacterial 
está bloqueada y no plantea ningún problema la extracción de las sustancias 
previamente insolubles de los granos, principalmente taninos de las cáscaras de 
la malta. 
 

4.1.1. Paila combinada de maceración-filtración 
 

La paila combinada de maceración-filtración es un recipiente cilíndrico vertical de 
gran diámetro en relación con su profundidad. Tiene un falso fondo y una 
máquina mezcladora de masa y de filtración que funcionan en un eje común. 
Después que se ha completado la maceración, el lecho de granos es emparejado 
y nivelado y se permite que se sedimente ligeramente. La operación es entonces 
idéntica a la de una paila de filtración. El mosto es circulado para establecer el 
lecho de filtración y para que se clarifique. El mosto dulce y limpio pasa entonces 
a la paila u olla de cocción al igual que en otros sistemas de separación de 
mosto. La tina combinada de maceración-filtración resulta menos eficaz, ya 
sea para la maceración como para la filtración y ha sido reemplazada de 
manera casi total por recipientes de finalidad única, que permiten una mejor 
utilización del tiempo de la sala de cocimiento y proporcionan una separación 
más eficiente de mosto de mayor calidad.  
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4.1.2. Olla de filtración 
 

Éste es el equipo de separación de mosto más ampliamente usado. Una tina de 
filtración es un cilindro vertical de gran diámetro en relación a su profundidad. 
Acostumbra a estar construido con acero inoxidable o revestido de acero 
inoxidable aunque todavía se siguen usando pailas de filtración de cobre. La parte 
de encima de la tina normalmente es cónica o esférica 
El fondo de la paila puede ser chato o inclinado o construido con varios valles 
concéntricos con lomos intermedios y, colocado dentro del fondo de la olla, hay 
un sistema de captación de mosto de tubos múltiples, normalmente dispuestos 
en anillos concéntricos que conducen a través de un sistema de válvulas, por 
las cuales el mosto es llevado a un recipiente de captación, el colector. 
Frecuentemente hay un sistema de chorros de agua incorporado en el fondo de 
la paila, por el cual puede enjuagarse el sistema de captación de mosto y el 
piso. Suspendido encima del fondo verdadero de paila hay un falso fondo de 
planchas de bronce o acero inoxidable ranuradas de manera muy precisa. Las 
planchas están cuidadosamente encajadas para formar un piso muy llano a 
nivel, encima del cual viene a reposar la masa. La distancia entre el falso fondo 
y el verdadero normalmente es de 8-12 cm en una tina de fondo plano o 
inclinado y de 10-15 cm en una tina de valle de gran diámetro. 

 

 

Figura 24. Estructura de una cuba filtro 

 

La paila de filtración está equipada con una máquina de filtración, la cual 
consiste en un eje de construcción pesada colocado de manera precisa al centro 
de la tina y conectado con una propulsión de múltiple velocidad, que permite 
hacer girar, elevar y bajar. Conectados radialmente desde el eje principal y 
extendiéndose casi hasta la pared vertical, hay varios (normalmente 2 ó 3) 
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brazos o pescantes rígidos. Conectados verticalmente hacia debajo de los brazos 
hay cuchillas o rastrillos de filtración, que pueden ubicarse de manera que casi 
toquen el falso fondo. Las cuchillas son de acero inoxidable o bronce, diseñadas 
con una sección transversal delgada tipo cuchillo, con espacios intermedios que 
tienen trayectorias elípticas pequeñas, perpendiculares al eje de la cuchilla. Las 
cuchillas de cada brazo están interconectadas por una barra de operador, de 
manera que puedan rotarse parcialmente en el eje vertical. La tina de filtración 
también está equipada con un sistema de regadía (entrega de agua caliente). 
Éste normalmente es un sistema de tubos concéntricos suspendidos 
exactamente por debajo del techo de la tina y bien por encima de la posición 
más elevada de la máquina de filtración y conectado por múltiples tuberías a 
la provisión de agua de regar. Los anilIos de regar están ya sea perforados con 
numerosos orificios pequeños en el radio inferior, o equipados con boquillas de 
regar orientadas hacia abajo para entregar el agua en un patrón uniforme a 
través de toda el área superficial del lecho de masa en la tina. 

 
Antes de recibir una masa, se enjuaga a fondo la olla de filtración y se 
calienta hasta la temperatura de la masa o ligeramente por encima de la 
misma, mediante el regado o inyección de agua caliente por el fondo a través 
del sistema de captación del mosto. Si lleva tiempo sin usarse, debe 
esterilizarse primero con agua hirviente. Es una práctica común proporcionar 
un cojín para la masa mediante el llenado de la tina con agua caliente de 
regar hasta ligeramente por encima del nivel del falso fondo. El agua del cojín 
diluye sólo ligeramente el mosto, pero debe ser, al igual que el agua de 
maceración y de riego, de calidad de ingrediente. Esto evita que la masa que 
ingresa impacte directamente el falso fondo con la resultante obturación 
parcial de las ranuras con masa compactada. Posteriormente, ésta es llevada 
dentro de la tina de filtración. 
 
Aunque las técnicas empleadas para establecer el lecho de filtración de la 
masa y para clarificar el mosto varían en algunos aspectos, los principios que 
las rigen se comentan a continuación. La masa debe distribuirse de manera 
uniforme a través de todo el piso de la paila. La masa fluye fácilmente, pero la 
máquina de filtración normalmente se utiliza para ayudar a la pronta 
distribución y nivelación del lecho. Esto puede lograrse mediante elevación, es 
decir, haciendo funcionar la máquina de filtración en una posición elevada o 
ascendente a una velocidad moderada, con las cuchillas en la posición 
inclinada, hasta unos 45º, hasta que toda la masa haya ingresado. También 
puede lograrse la nivelación haciendo funcionar la máquina de filtración a una 
velocidad lenta, con los rastrillos elevándose lentamente en posición de 
filtración, es decir, tangenciales a la pared de la tina. Cualquiera que sea el 
método que se emplee para la nivelación del lecho, la máquina de filtración 
debe terminar con los rastrillos en posición plenamente hacia arriba para el 
momento en que haya ingresado toda la masa. 
 
Para ayudar en el establecimiento del lecho de filtración y clarificación antes del 
procesamiento ulterior, el mosto es circulado. Las técnicas para la circulación del 
mosto son varias. En algunas cervecerías, se deja que se sedimente la masa 
después de que se nivela y no se inicia la circulación del mosto hasta unos 15 a 30 
minutos después que la masa haya ingresado del todo. En otras operaciones, se 
inicia la circulación del mosto casi inmediatamente después que se ha iniciado la 
transferencia de la masa dentro de la tina de filtración. El mosto puede estar 
clarificado y listo para ingresar a la olla de cocción al momento en que haya 
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ingresado toda la masa y el lecho de granos se haya nivelado. Éstos representan 
los extremos de la operación y la mayoría de los procedimientos serían 
intermedios. Durante la circulación del mosto, puede usarse la máquina de 
filtración para ayudar en la clasificación por tamaño de partícula y estratificación 
del lecho de filtro. Si la malta ha sido debidamente modificada y triturada 
correctamente y no ha sido tratada demasiado bruscamente durante la 
maceración, las fracciones de la malta molida descritas en el punto de la 
molienda estarían al menos todavía parcialmente reconocibles en la masa dentro 
de la paila de filtración. Estas partículas tienden a clasificarse y debe alentarse su 
clarificación dentro de capas de acuerdo con el tamaño y densidad de partículas. 
 
Un buen lecho de filtración ha de consistir en una capa delgada de partículas 
finas pastosas inmediatamente encima de las planchas, con una capa gruesa de 
partículas de endospermo de tamaño gradualmente creciente, que se convierte 
en una capa de partículas de endospermo más grandes con partículas de cáscaraa 
adheridas y finalmente una capa superior de partículas grandes de cáscara. En 
una masa no perturbada, la capa de cáscaras quedará cubierta con una capa 
delgada de material gelatinoso y encima de ella el mosto que se está 
clarificando con unos pocos acróspiros flotantes. También habría algo de pasta 
inferior por debajo del fondo falso. Uno de los objetivos de las operaciones 
iniciales y de la circulación del mosto en la máquina de filtración es extraer la 
pasta inferior de debajo de las planchas y transportarla a la parte de encima del 
lecho de granos y redistribuirla hacia abajo a través de las partículas de cla-
sificación. Durante este proceso de filtración y los subsiguientes, resulta 
importante que las cuchillas de filtración sean operadas de tal manera que la 
capa pastosa situada inmediatamente encima de las planchas no quede 
perturbada.  
 
Una vez establecido el lecho del filtro y una vez que el mosto ha logrado claridad, 
se detiene la circulación y se desvía el "primer mosto" a la paila de cocción. 
Algunos cerveceros prefieren extraer la mayor parte del primer mosto sin usar 
las cuchillas. La decisión debe adoptarse después de hacer los experimentos 
correspondientes. El flujo del mosto debe controlarse a una velocidad que 
mantenga el equilibrio hidráulico dentro del sistema. Para ayudar en esta opera-
ción, la paila de filtración está equipada especialmente con un sistema de sifón 
que mantiene un flujo consistente libre de cambios bruscos del mosto, desde el 
sistema de captación de éste hasta el del recipiente colector. Vidrios de medición 
de lectura directa o medidores de lectura remota, indican la presión hidrostática 
relativa por encima y por debajo del lecho de granos, como una ayuda al 
operador para reajustar la velocidad de extracción de mosto y manejar las 
operaciones de la máquina de filtración. 
 
Mientras se extrae el primer mosto, se inicia el riego poco antes de que el nivel 
del mosto llegue a la parte superior del lecho de granos. No debe permitirse que 
se seque la superficie superior del lecho de granos hasta que se haya completado 
el riego. Este actúa en varias formas dentro de la separación del mosto. Diluye el 
primer mosto y reduce su viscosidad, promoviendo así el flujo rápido hacia abajo 
a través del lecho de filtro. A medida que disminuye la concentración del mosto 
regado, que está pasando hacia abajo a través del lecho, diluye y esparce el 
mosto que es entremezclado y arrastrado encima y dentro de las partículas 
insolubles de la masa. El agua de regar debe mantenerse a un nivel 
aproximadamente 7-10 centímetros por encima de la parte superior del lecho de 
granos en todo momento, hasta que se haya completado el riego. Esto asegura 
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el flujo ininterrumpido hacia abajo a través del lecho sin peso excesivo y sin la 
compactación resultante del lecho. El volumen total de agua de regar usado 
para una masa es computado de manera que llene, combinado con el volumen 
del primer mosto, la paila de cocción hasta el nivel deseado. Si todo el ciclo 
de operación de la tina de filtración es debidamente computado y 
administrado, quedará llena la paila, se completará el riego, se dejará el 
lecho de granos relativamente seco y se reducirá el extracto restante en los 
granos a un nivel satisfactorio en forma simultánea. Durante el escurrimiento 
del mosto, la máquina de filtración es operada a la velocidad rotacional 
más lenta y se deja descender de manera muy lenta dentro del lecho de 
granos para mantener permeable al lecho. Las cuchillas están colocadas en una 
posición tal que el recorrido de ellas en el pescante siguiente es intermedio 
entre el recorrido de las cuchillas anteriores, de manera que cada recorrido 
sea diferente. Se cuida que las cuchillas nunca lleguen a tocar las planchas 
ni perturben la capa pastosa durante sus diversos pasos hacia abajo a través 
del lecho de granos. Las trayectorias horizontales en las cuchillas imparten 
una acción elevadora así como cortadora. Esto ayuda a evitar la 
compactación del lecho y ofrece también un camino horizontal para que el 
agua de regar penetre al lecho de granos y alcance de manera uniforme a 
todas las áreas de la masa. 
 
Si se compacta el lecho de granos o queda perturbado el equilibrio hidráulico 
debido a una extracción demasiado rápida del mosto durante la filtración, el 
cierre del flujo del mosto durante unos pocos minutos ayuda a corregir esta 
condición. Esto tiende a restablecer el equilibrio en las presiones de fluido 
por encima y por debajo del falso fondo y aplica una suave acción de 
izamiento al lecho de granos que ayuda a restablecer la porosidad y la 
permeabilidad. Una breve recirculación del mosto puede resultar necesaria para 
restablecer la claridad antes de que sea llevado a la paila de cocción. Si se 
produce una compactación más severa del lecho de granos, puede resultar 
necesario cerrar el flujo del mosto e inyectar por abajo a través del sistema 
de captación del mosto agua caliente (temperatura de riego). La presión del 
agua se utiliza de esa manera para izar el lecho. La recirculación del mosto 
para clarificación, previamente a que sea llevado a la paila de cocción 
después de dicho procedimiento de inyección de agua por abajo, resulta 
esencial.  

 

Terminado el riego, el mosto diluido es recogido hasta que la paila de cocción haya 
sido llenada al nivel predeterminado o a un punto que resulte perjudicada 
la claridad del mosto. Se descontinúa entonces la captación del mosto y 
normalmente es desviado al desagüe o a la recuperación de productos deriva-
dos. Para lograr una mayor utilización del extracto de los ingredientes y 
minimizar los efluentes, están utilizando el último mosto de las operaciones de fil-
tración ya sea como agua de base de cocimientos subsiguientes o como agua 
de amortiguamiento debajo de las planchas en la tina de filtración. Esta es una 
práctica que deberá ser evaluada por cada cervecero en términos de su aspecto 
económico y del impacto potencial sobre el sabor de la cerveza. 
 
Una vez dejado el lecho de granos por el último mosto y los drenajes, el afrecho es 
extraído de la tina de filtración. Elevada la máquina de filtración fuera del lecho 
de granos y vueltas las cuchillas a la posición de "granos fuera", son 
altamente efectivas en barrer el afrecho hacia las válvulas de salida de granos 
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y, así, fuera de la tina de filtración. El ciclo de la tina de filtración se completa 
mediante el enjuague del sistema de captación del mosto y el enjuague de las 
válvulas de salida de granos para asegurar el sellado apropiado. 
 
 
4.1.2.1. Cuba-filtro Pegasus  
 
La cuba-filtro tiene una construcción base anular. En su centro ofrece espacio 
vacío para colocar la técnica. Un sistema central de distribución lleva el 
macerado hacia las diferentes entradas y gracias a la concepción anular, ni el 
cojinete del árbol, ni el árbol de la máquina de corte entran en contacto con el 
mosto. La construcción de la máquina de corte comprende cuatro tipos diferentes 
de cuchillos que consiguen una capacidad óptima de filtración y que además, 
trabajan sin desgaste: Con los 
cuchillos rectos y dentados, los 
de corte patentados, los peines y 
listeles de cobre, así como las 
palas giratorias para la descarga 
del afrecho, la torta de afrecho 
se mantiene permeable durante 
la totalidad del proceso. El falso 
fondo no requiere ninguna 
subestructura, se apoya en 
soportes especiales fabricados 
en acero inoxidable con diseño 
favorable para la reotécnica. La 
construcción del falso fondo se 
puede limpiar ahorrando agua y 
sin residuos. La medición de 
nivel integrada en la salida sirve, 
en primer lugar, para regular el 
proceso de filtración y asegurar 
la cuba-filtro contra el vacío. 
 
El macerado se bombea en la 
cubafiltro Pegasus de manera 
cuidadosa absorbiendo poco 
oxígeno por las entradas 
colocadas simétricamente. 
Con la realización consecuente 
de principios reotécnicos se consigue un flujo homogéneo sin succión en toda la 
superficie de la cuba-filtro, lo que permite una carga significantemente mayor del 
falso fondo en comparación con las clásicas cubas-filtro. 
El conjunto óptimamente armonizado de los diferentes tipos de cuchillos 
mantiene la torta de afrecho permeable y permite la salida continua del mosto. 
Con este procedimiento de filtración se pueden procesar, incluso, los últimos 
riegos con una cantidad muy baja de agua. 
 
Gracias a la tubería optimizada en su reotécnica y la mayor cantidad de tulipanes 
de filtración, la elaboración del extracto queda constante en toda la superficie de 
filtración. Este procedimiento resulta en bajísimos valores de absorción de 
oxígeno, una alta brillantez de los mostos y altos rendimientos, incluso con 
rápidos ritmos de cocción. 

Figura 25. Cuba-filtro Pegasus 
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4.1.3 Filtro prensa 
 
Una instalación moderna de filtro prensa tiene muchas ventajas. Entre estas están 
requerimientos mínimo de espacio y una elevada eficiencia de extracción en 
términos tanto de recuperación del mosto como de duración del ciclo de la sala de 
cocimiento. 
 
Un filtro prensa consiste en una serie de planchas que se alternan y marcos huecos 
que están suspendidos sobre rieles laterales dentro de una estructura de 
construcción muy pesada. Se forman canales a través de los cuales se admiten la 
masa y el agua al filtro y se extrae la masa por orificios fundidos dentro de las 
planchas y marcos. Los marcos tienen empaquetaduras a ambos lados. El medio 
de filtración es una tela rectangular, ligeramente más grande que la sección 
transversal del filtro, que es colgada de la parte superior del marco del filtro y 
hacia abajo por ambos costados. Las telas modernas del filtro de masa 
generalmente son de fibra de polipropileno o de polietileno. 
 
El filtro prensa, para iniciar el ciclo de separación del mosto (con las telas 
de filtro en su lugar y cerrado hidráulicamente de manera que sea hermético 
contra fluidos) es enjuagado y precalentado con agua caliente. La masa es 
bombeada entonces al filtro a través del canal superior, llenando del todo los 
marcos de filtro. El volumen de la masa debe ser controlado de manera 
muy precisa para que el filtro quede exactamente lleno. El Ilenado excesivo 
produce una torta de masa de alta densidad que causa pérdida de eficiencia 
en la filtración. Llenarlo hasta niveles inferiores produce vacíos en la parte 
superior del marco, que ocasionan el desvío del agua de regar. El volumen 
total de masa de un filtro puede cambiarse para acomodar de manera precisa la 
masa mediante la extracción o adición de planchas y marcos. Este volumen 
también puede variarse en algunos filtros mediante la utilización de una plancha 
ciega, para reducir el volumen efectivo. A medida que la masa llena los vacíos 
en los marcos, el aire y vapor desplazados salen a través del canal superior 
opuesto. Tan pronto como el filtro queda lleno, se cierra el escape y la pequeña 
cantidad de masa restante es bombeada hacia adentro a un flujo reducido 
para evitar una elevación excesiva de la presión. Cuando toda la masa está 
dentro, se abre el sistema colector del mosto y el primer mosto es extraído 
horizontalmente de la masa a través de las telas de filtro. Fluye hacia abajo a lo 
largo de las planchas y hacia fuera por las llaves o válvulas dentro de la tubería 
o canaleta de captación de mosto. 
 
El mosto es recirculado a través del filtro hasta que se logra una claridad 
satisfactoria. A medida que empieza el flujo del mosto, las partículas de masa 
dentro del marco comienzan a clasificarse hacia la tela en un patrón horizontal, 
en forma muy similar a lo que hacen verticalmente dentro de una paila de 
filtración. Sin embargo, en el caso del filtro prensa, el mosto fluye en ambas 
direcciones desde el centro de la torta de masa durante el flujo del primer 
mosto y, por supuesto, las distancias son mucho menores. Aunque puede 
molerse más finamente la malta para una operación de filtro prensa, resulta 
importante, no obstante, evitar un exceso de harina fina. Las finas partículas 
insolubles dentro de la masa molida tienden a formar una pasta que puede 
tapar parcialmente los poros de la tela de filtro y afectar perjudicialmente la 
eficiencia de la filtración, al afectar a la presión del filtro. 
 
El riego se inicia una vez extraído parcialmente el primer mosto, pero antes de 
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secarse la torta de filtro. El flujo de agua de regar es controlado por la presión de 
la tubería y fluye horizontalmente a través de la masa de un lado a otro. Si la tela 
se rompiese a un lado, puede invertirse el flujo a través de la masa 
cambiando de riego desde abajo a riego desde arriba. Las características del filtro, 
la condición de las telas, las características de la masa y del mosto y, en alguna 
medida, la política de la cervecería, determinan la operación. Después que esté 
completo el riego, se drena la torta de filtro hasta que quede relativamente seca 
y se concluye la separación del mosto. Es entonces cuando se abre el filtro y se 
separan las planchas para permitir que el afrecho se desprenda de los marcos y 
dentro del sistema de captación de granos.  
 
 

 Filtros de presión de placa vertical  
 

En los filtros de presión se mantiene una presión mayor que la atmosférica en la 
parte anterior del medio, a fin de producir el flujo de filtrado a través del 
sistema. Esta presión se consigue bombeando la papilla de alimentación dentro 
del filtro. La operación del filtro de presión puede ser a presión constante durante 
toda la filtración o se puede aumentar paulatinamente, a fin de mantener una 
velocidad de flujo constante de filtrado. Se pueden utilizar varias combinaciones 
de estos dos métodos básicos. Como las bombas centrífugas se usan con mucha 
frecuencia, la combinación más empleada es la filtración a velocidad constante 
seguida de filtración a presión constante, ya que esta combinación corresponde 
con las características de alimentación/descarga de tales bombas. medio. La 
presión máxima usada en los filtros de presión es corrientemente del orden de 
276-621 km/m2, aunque algunos filtros operan a presiones mucho mayores. 

En un filtro de placa vertical el elemento básico de filtración es una placa vertical 
que soporta al medio de filtración. Corrientemente se les denomina filtros de 
placa y marco. En esta clase de filtros alternan placas canaladas cubiertas a 
ambos lados por medio de filtración, con marcos. 

 

 

 

Figura 26. Filtro de presión de placa vertical. 

 

Las placas y marcos se adosan herméticamente por medio de tornillos o 
mecanismos hidráulicos y neumáticos, para formar una unidad herméticamente 
cerrada para líquidos. El medio de filtración actúa también de junta, previniendo 
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las pérdidas entre placas y marcos. Tanto las placas como los marcos contienen 
aperturas en un ángulo y cuando se cierra el filtro estas aperturas forman un 
canal por donde se introduce la papilla de alimentación. Además, el centro hueco 
de cada marco se conecta por medio de un canal auxiliar a este canal de 
alimentación.  
 
La papilla de alimentación entra en el marco y la torta se forma en el centro 
hueco de los mismos. El filtrado pasa a través del medio y por la superficie 
acanalada de las placas de filtro, desde donde sale al exterior por un canal de 
salida en cada placa. La filtración se continúa hasta que el flujo es menor que 
cierto límite práctico o la presión alcanza un nivel inaceptable elevado, debido al 
empaquetamiento denso de la torta en el marco. Después de la filtración se 
puede realizar el lavado de la torta, sustituyendo el flujo de papilla de 
alimentación por líquido de lavado. 
Sin embargo, se consigue un lavado 
más efectivo utilizando placas de 
lavado especiales, que se montan en 
el filtro, de forma que una de cada 
dos placas sea una placa de lavado. 
Durante el lavado las salidas de las 
placas de lavado están cerradas y el 
líquido de lavado se lleva hasta sus 
superficies por medio de un canal de 
carga especial. En el siguiente 
esquema se muestran los caminos 
seguidos durante la filtración y el 
lavado cuando se emplean placas de 
lavado. La torta se remueva 
manualmente después de abrir el 
filtro. 

Figura 27. Caminos seguidos durante la filtración y 
                                                                lavado utilizando placas de lavado. 

 
Otro diseño corriente de filtro prensa es el conocido por “filtro de cámara” en los 
que la torta se acumula en las cámaras de la placa y se utilizan marcos. La 
papilla de alimentación se introduce centralmente y se extrae por las salidas de 
los ángulos de cada placa. 
Para lavar se introduce el líquido de lavado por las mismas entradas que lo hacia 
la papilla de alimentación. Existen muchos otros tipos de filtros de placa vertical. 
Los filtros mayores disponen de medios para elevar o mover mecánicamente las 

placas y marcos. Los filtros pueden estar 
equipados con camisas de refrigeración 
para facilitar el control de la temperatura. 
 
Los filtros de placa vertical son sencillos 
en diseño y manipulación. En principio son 
relativamente baratos. Por otra parte, los 
costos de mano de obra y el consumo de 
telas de filtración son elevados mientras 
que el lavado de la torta no es siempre 
eficiente. 

         Figura 28. Filtro de cámara. 
 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 79 - 

 

 

 Filtros de presión de placa horizontal 
 
Este tipo de filtros está propuesto por cierto número de placas horizontales 
diseñadas de forma que permitan el desplazamiento libre del líquido, montadas 
en forma de bloque vertical dentro de un recipiente cilíndrico resistente a la 
presión. El medio de filtrado cubre la parte superior de las placas. La papilla de 
alimentación se añade por un conducto 
central o a través de un conducto de entrada 
anular. 
 
 
En la parte superior del medio se forma la 
torta y el filtrado pasa a través del medio 
hacia unas placas de drenaje y hacia el 
exterior por medio de tubos de descarga 
anulares o centrales. Después de la filtración 
la papilla de alimentación se sustituye por el 
líquido de lavado. Llevándose a cabo el lavado 
por desplazamiento. Cuando se precisa se 
sopla la torta con vapor de agua o aire. Para 
extraer la torta lo que se hace normalmente 
es elevar verticalmente las placas hasta 
sacarlas del recipiente cilíndrico y luego 
separar los sólidos manualmente. Algunos 
aparatos tienen sistemas mecánicos para 
facilitar la extracción de la torta. 
 
                                                                              Figura 29. Filtro de presión de  
                                                                                            placa horizontal 
 
 
Este filtro es compacto. Las placa horizontales promueven la formación uniforme 
de la torta. Las unidades se limpian o esterilizan fácilmente según se precise, y el 
lavado de la torta es efectivo. Las unidades sencillas requieren mano de obra 
relativamente grande y corrientemente se encuentran en tamaños relativamente 
pequeños, de hasta 76,2 cm de diámetro y 24 placas por unidad. Su mayor 
utilidad es para remover pequeñas cantidades de sólidos o para ciclos cortos, 
particularmente cuando es importante operar en condiciones de rigurosa 
limpieza. 
 

4.2. Cocción 
El jugo obtenido por la filtración del macerado se introduce en una caldera donde 
se calienta junto con el lúpulo hasta ebullición, durante un tiempo comprendido 
entre media hora y dos horas. 
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Figura 30. Vista de sección 
 

Cuando se han utilizado conos de lúpulo enteros es necesario recurrir a un 
separador del lúpulo al final de la cocción. 

Los efectos principales de la cocción del mosto son: 

a) detención de la actividad enzimática 
 
b) esterilización del mosto 
 
c) coagulación de proteínas y taninos 
 
d) precipitación más intensa del fosfato cálcico y caída, por 

consiguiente, del pH 
 
e) destilación de productos volátiles 
 
f) evaporación de agua y, por tanto, concentración del mosto. Se logra 

la densidad adecuada del mosto 
 
g) producción de color por caramelización de azúcares, formación de 

meloniodina y oxidación de taninos (reacciones que generan 
diversas aromas). 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta son: 

 
h) el mosto adquiere un sabor amargo, como consecuencia de las 

resinas del lúpulo 
 
i) se reduce la tensión superficial, por influjo de aceites y resinas 
 
j) se añaden aceites esenciales y en ocasiones taninos 
 
k) los isoácidos alfa mejoran la espuma de la cerveza, pero los 

aceites suelen reducir su estabilidad. 
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Figura 31. Sala de calderas de cocción. 

Aunque, como se acaba de exponer, los cambios orgánicos dentro del 
mosto pueden ser complejos, los objetivos primordiales que se persiguen 
mediante la ebullición son: 

1. Estabilización 
2. Desarrollo del Sabor 
3. Concentración 
4. Eliminación del Bagazo del Lúpulo 

4.2.1. Estabilización 
 

La ebullición del mosto no sólo significa el empleo de una temperatura 
elevada sino también la duración y el movimiento durante el proceso. 

El proceso de ebullición proporciona estabilidad al mosto en cuatro 
sentidos: 

 Biológico 
 Bioquímico 
 Coloidal 
 En relación al sabor 

 

a) Biológico 

El mosto que ingresa a la olla de cocción puede contener bacterias 
resistentes al calor. Las demoras entre la filtración del mosto y su 
ebullición pueden ser peligrosas. La simple ebullición durante quince 
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minutos a un pH de 5.2 es suficiente para esterilizar al mosto. Las cualidades 
antisépticas del lúpulo contribuyen también a la esterilización del mosto. 

Aun con la aparente destrucción dentro de la olla de las bacterias resistentes 
al calor, frecuentemente pueden hallarse organismos termófilos en dépositos 
de filtrante, que pueden presentarse dentro de tuberías de mosto caliente, de 
separadores de lúpulo y de tanques de mosto.  
 

b) Bioquímico 

La ebullición destruye eficazmente la alfa amilasa, que es la única enzima que 
puede haber sobrevivido, ya que al elevar la temperatura en la tina de 
maceración al concluirse ésta es suficiente normalmente para desactivar las 
enzimas restantes. Esto evitará cualquier descomposición continua e 
imprevista de dextrinas en las siguientes etapas. 

 

c) Coloidal 

Para mejorar la estabilidad deben eliminarse las proteínas coloidales 
inestables mediante la coagulación térmica, con la precipitación y eliminación 
subsiguientes. No obstante, el simple calentamiento del mosto no produce los 
mejores resultados. El tipo de coagulación es influido por otros factores tales 
como su duración, el vigor físico de la ebullición, la presencia do oxígeno, los 
agentes reductores, las reacciones del fosfato de calcio y los taninos de la 
malta y del lúpulo.  
 
Factores físicos.  
 
Los factores físicos que participan en el desarrollo de la estabilidad coloidal 
son: 
 
a) Duración de la Ebullición. La duración de la ebullicición normalmente es 
de 1 ½ a 2 horas, pero pueden emplearse períodos más breves cuando hay 
buenas condiciones. Una vez que se ha establecido cuál es el plazo que da la 
mejor coagulación debe mantenerse. La ebullición prolongada puede 
precipitar una mayor cantidad de materiales finos, pero también puede 
disolver parte del coágulo que ya se ha formado. 
 
La coagulación debe ser gruesa para permitir su fácil eliminación, pero 
siempre debe ir acompañada de algo de material fino. Si ésta es demasiado 
fina, puede ser el resultado del uso de la malta mal modificada, insuficiente 
ebullición, o agua cervecera con un elevado porcentaje de carbonatos. 
 
b) Vigor de la Ebullición. Es necesario mezclar en forma completa el mosto 
para mantener una temperatura uniforme en toda la olla de cocción, ya que de 
otra manera se desarrollan sitios con mayor temperatura cerca de la superficie 
de calentamiento, produciendo la caramelización. En ollas o pailas hondas, hay 
una marcada diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo. 
 
Las burbujas de vapor que aparecen en una ebullición intensa ayudan a formar 
un buen coágulo. Las partículas minúsculas de proteína desnaturalizada son 
atraídas a la superficie de tales burbujas. Cuando éstas revientan, las 
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partículas pequeñas se aglutinan para formar grumos grandes. Por lo tanto 
resulta importante que todo el mosto atraviese la zona en que se están 
formando burbujas.  
 
Factores químicos.  
 
La presencia de oxígeno en el mosto inhibe la coagulación de la proteína, 
mientras que la adición de agentes reductores, tales como el sulfito, mejoran 
la coagulación. No obstante, los taninos se oxidan a formas más precipitables 
en presencia del aire. 
 
La reacción que se produce entre el calcio del agua y los fosfatos reduce el 
pH, lo cual ayuda a precipitar las proteínas. Si el pH no se reduce 
suficientemente, pueden añadirse ácidos directamente a la olla al comenzar la 
ebullición: sulfúrico, que da una cerveza de un sabor más seco; clorhídrico o 
láctico, para producir un sabor más lleno. La reducción del pH del mosto 
reducirá la cantidad de amargor que produce el lúpulo. La calidad del amargo 
mejora, pero puede resultar necesario un ligero aumento en el porcentaje de 
lúpulo. Por el contrario, un pH más elevado del mosto aumenta la utilización del 
lúpulo, pero el amargor resultante será áspero, si todos los demás elementos 
permanecen iguales. El pH no tiene mayor influencia en la cantidad total de 
material nitrogenado precipitado, pero si la tiene sobre el estado físico de la 
coagulación. A menor pH, los grumos forman grupos mucho mayores, que 
sedimentarán mejor y dejarán un mosto más claro. 
 
Para la coagulación de la materia proteica, la utilización de un agente 
clarificante dentro de la olla es casi siempre una gran ayuda para la. Éste se 
agrega a la olla generalmente a la mitad del período de ebullición, pero se ha 
sugerido recientemente que debiera agregarse antes del vaciado. Otro método 
es el de enjuagar el material en agua tibia durante varias horas y agregarlo a la 
olla al fin de la ebullición o dosificar al material dentro del chorro de mosto que 
ingresa al tanque. 
 

4.2.2. Desarrollo del sabor 
 

Los cambios de sabor diferentes a los producidos por el lúpulo, se deben a la 
formación de melanoidinas y la eliminación de los compuestos volátiles del sabor 
derivados de la cebada y del proceso de malteo. 
 
Durante la ebullición, algunos aminoácidos quedan destruidos, especialmente la 
cistina y la cisteína. Estos compuestos, si no se destruyen, representan una 
fuente de azufre para la producción de ácido sulfhídrico por la levadura. El azufre 
liberado por la destrucción del aminoácido es eliminado del mosto como ácido 
sulfhídrico. 

 

a) Eliminación de Sustancias Volátiles 

Los sistemas de proceso continuo, que utilizan el calentamiento en tuberías o 
intercambiadores, producen mostos de diferente carácter al producido en ollas 
abiertas. Como consecuencia de ello, cuando se usan ollas de presión para obtener 
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temperaturas más elevadas, se requiere un período de ebullición evaporativo 
abierto a la presión ambiental o que el mosto sea vaporizado dentro de un 
separador de vapor bajo una presión menor para eliminar los volátiles 
indeseables. 

Si no se eliminan ni se permite que escapen estos volátiles, pueden combinarse 
con productos de condensación de melanoidina y formar compuestos no volátiles 
de sabor desagradable con un umbral de sabor extremadamente bajo. Una 
ebullición vigorosa y una buena evaporación son garantías de la calidad del sabor. 

 

b) Aditivos en la Olla 

Hay otros aditivos en la olla que pueden clasificarse tanto como agentes 
clarificantes como desarrolladores de sabor. 

Por ejemplo, si se añade sal común al mosto en ebullición, se produce una 
cerveza de sabor más rico y completo. Ayuda también a formar un buen coágulo. 
La cantidad añadible puede ser de 19 gramos por hectolitro. Si se agrega yeso a 
la olla, éste reducirá el pH, produciendo un amargor de lúpulo más agradable y 
podrá ser necesario para asegurar un exceso de calcio que impida el desarrollo 
posterior de velo de oxalato. 

Los azúcares, jarabes y colorantes de caramelo, aunque no son específicamente 
materiales estabilizantes, reducen la concentración de compuestos nitrogenados y 
de acuerdo a su naturaleza pueden desarrollar sabores. Estos materiales deben 
añadirse, si fuera posible, al mosto a medida que se vierte dentro de la olla, para 
asegurar su mezcla inmediata. 

 

c) Ebullición del Lúpulo 

El lúpulo debe añadirse a la olla después que un breve período de ebullición ha 
formado el coagulo caliente inicial. No obstante, es una práctica común añadir 
una pequeña cantidad de lúpulo (menos de 1/10 de la carga del lúpulo) 
exactamente antes del inicio de la ebullición, para evitar el excesivo 
espumeo. Sobre todo en el caso del lúpulo entero, debe tenerse gran cuidado de 
que queden los trozos finamente triturados. Los trozos pueden tardar bastante 
tiempo en dispersarse.  

Tradicionalmente se añadía el lúpulo en tres "cargas". La primera representa 
alrededor de 1/4 del total y se añade después de 15-20 minutos de ebullición 
vigorosa, para ayudar en la coagulación del filtrante. La segunda o principal carga 
de lúpulo (aproximadamente 1/2 del total) se añade una 1/2 hora más tarde y 
da el principal amargor de lúpulo a la cerveza. Esta adición acostumbra a ser de 
una variedad con un elevado porcentaje de ácido alfa. La tercera y última adición 
se hace menos de 15 minutos antes del vaciado de la olla. Algunos cerveceros 
reservan el lúpulo de aroma más fino para esta finalidad, guiados por la teoría de 
que el breve lapso de ebullición permite que una parte del aroma del lúpulo quede 
retenido por la cerveza final.  
 
Aun con eso, actualmente comienza a ser más común añadir todo el lúpulo como 
una carga única, aproximadamente 1/2 o 3/4 de hora antes del vaciado. Desde el 
punto de vista de ahorro de mano de obra, de automatización de la sala de 
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cocimiento y de eficiencia de extracción, puede resultar preferible la carga única. La 
recuperación de B.U. del ácido alfa añadido puede aumentarse frecuentemente 
desde 25 % (en la técnica de adición en tres cargas) a 30-33 % mediante la 
utilización de una carga única con un lapso óptimo de ebullición; de allí que pueda 
reducirse la cantidad total de lúpulo utilizado en 20-30 %. 
 
 
d) Isomerización 
 
El principal aporte de sabor del lúpulo a la cerveza es un amargor seco, limpio, 
no duradero, que se debe principalmente a los ácidos iso-alfa. Estos ácidos se 
forman durante la ebullición del lúpulo dentro del mosto, debido a los ácidos alfa 
contenidos en las resinas del mismo. Los ácidos alfa no convertidos, sólo son 
ligeramente solubles en la cerveza fría (1-3 ppm) y tienen muy poco sabor; los 
ácidos iso-alfa convertidos, sin embargo, son marcadamente solubles (hasta 120 
ppm) en cerveza fría y pueden detectarse a niveles por encima de 10 ppm 
(diferencias de apenas 3 ppm por ejemplo entre 20 y 23 ppm pueden ser 
detectados e identificados por catadores expertos). 
 
En relación con los niveles de amargor a los cuales pueden detectarse los ácidos 
iso-alfa, debe notarse que la Unidad de Amargor (B. U.) que se usa 
comúnmente, es una medida del amargor total transmitido por el ácido alfa y 
otros constituyentes de la cerveza. La relación de amargor del ácido alfa al de 
otros materiales es bastante constante en mostos similares. Diferencias de 2 
B.U. son detectables. 
 
Aún a niveles bajos (15 ppm), los ácidos iso alfa tienen también ligeros efectos 
bacteriostáticos y muy fuertes efectos inhibitorios a niveles por encima de 50 
ppm sobre una amplia gama de bacterias (aunque no sobre las levaduras 
cerveceras). Estos ácidos son fuertemente tenso activos y contribuyen a la 
estabilidad de la espuma. Por este motivo, la cerveza que se analice para hallar 
los ácidos iso-alfa o Unidades de Amargor no debe ser privada de gases 
mediante el espumeo. 
 

Para hallar los ácidos iso-alfa y los ácidos alfa no convertidos, el análisis de los 
mostos debe hacerse con gran cuidado, usando técnicas bien normalizadas. La 
isomerización procede a un ritmo apreciable mientras el mosto permanece 
caliente (aún a los 80-85°C el ritmo es bastante rápido) y en la práctica real, en 
plantas donde sólo se usa un breve lapso de ebullición del lúpulo, la principal 
isomerización puede producirse en el tanque de mosto caliente durante el tiempo 
de permanencia que se produce entre el vaciado de la olla y la salida del tanque 
de mosto caliente.  

4.2.3. Concentración 
 

La cantidad de agua que debe usarse para hacer la masa y filtrar el extracto 
normalmente produce mosto de una densidad menor a la deseada, por lo cual 
debe concentrarse mediante la evaporación. Para lograr la densidad requerida 
dentro de un plazo razonable, la ebullición debe ser vigorosa. Una ebullición que 
evapore entre 5 y 10 por ciento del volumen del mosto en 1 hora, se considera 
satisfactoria. 
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En algunas cervecerías se llena la olla hasta obtener un volumen fijo y concentrar 
el mosto hasta lograr un segundo volumen y luego vaciar la olla hasta este nivel. 
Este método requiere que el rendimiento de materiales, porcentajes y plazos de 
evaporación sean razonablemente constantes, de manera que la mezcla 
subsiguiente de cocimientos iguale las ligeras variaciones de densidad. El método 
más común es el de llenar la olla hasta que las últimas filtraciones estén a una 
densidad adecuada, normalmente entre 1.5 y 2.0 grados Plato. Se mide entonces 
la densidad del mosto de la olla. Conociendo la cantidad de evaporación que se 
requiere para aumentar la lectura Plato en un décimo de grado, resulta posible 
calcular la evaporación necesaria para alcanzar la densidad deseada en el 
momento del vaciado. El cocimiento se hierve hasta que alcance este valor y si 
fuere necesario se mantiene así mediante adiciones de agua hasta el momento de 
vaciarlo. También debe haber una tolerancia, por la evaporación que se produce 
durante la operación de bombeo y la posible dilución por el agua que se 
agrega para mantener el nivel deseado. 

Las ollas han sido tradicionalmente cilíndricas, con fondos esféricos, de modo que 
las corrientes de conexión puedan fluir sin problemas y evitarse zonas de 
temperaturas diversas. Estas calderas normalmente eran calentadas por vapor de 
baja presión en un doble fondo o bien de baja presión a través de un serpentín 
junto con un dispositivo percolador de vapor de alta presión. Sin embargo, se 
obtiene una limpieza más fácil mediante aspersión si se eleva el centro del fondo 
de la caldera, aislándola mediante un doble fondo de vapor a alta presión y 
usando un doble fondo de vapor a baja presión. 

Últimamente se ha encontrado que los patrones asimétricos de calentamiento son 
más ventajosos, debido al hecho de que los patrones de flujo de naturaleza 
simétrica pueden tener zonas relativamente tranquilas. Algunos diseños recientes 
de ollas tienen costados planos, son asimétricas e incluyen agitadores. Estos 
pueden proporcionar una mejor relación de la zona de calentamiento con su 
tamaño. 
 
Resulta aconsejable que las ollas estén equipadas con agitadores y que se 
efectúen todos los esfuerzos posibles para interrumpir los patrones regulares de 
flujo poniendo en marcha y deteniendo al agitador o interrumpiendo el flujo de 
calentamiento. 
 
Las calderas se han fabricado tradicionalmente de cobre, pero actualmente se 
usan los recipientes de acero inoxidable. No obstante, como el cobre proporciona 
una mejor conducción de calor del vapor al mosto y como es prontamente mojado 
por el mosto, las burbujas se desprenden fácilmente de su superficie dando una 
ebullición buena y constante. Como el acero inoxidable no se humedece, se 
formará vapor seco en su superficie aislándolo del mosto y se formará una costra 
encima de esta superficie, dificultando su limpieza. El cobre actúa también como 
un catalizador de oxidación. Los mostos que se hierven en ollas de cobre 
desarrollan más color que los que se hierven en ollas de acero inoxidable. 
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4.2.4. Sistemas de ebullición 
 
 
a) Ebullición Externa 
 
El circuito del mosto entre la caldera y el cocedor exterior es completado por una 
bomba inyectora con pantalla distribuidora de mosto posterior instalada en la 
caldera de mosto. La bomba inyectora permite lograr una mejor mezcla del mosto 
en la caldera y la pantalla distribuidora del mosto ofrece una superficie grande 
durante  el proceso de evaporación. La gran superficie calentadora del cocedor 
exterior causa diferencias mínimas de temperatura entre la superficie de 
calentamiento y el mosto, lo cual posibilita una cocción cuidadosa y permite 
trabajar con las bajas temperaturas de los medios de calentamiento. 
Aparte de utilizar el sistema de cocedor exterior para diferentes volúmenes de 
cocción, también es posible abastecer dos calderas de mosto con un cocedor 
exterior. 
 

 
Figura 32. Vista de sección de un sistema de ebullición externa. 

 
 
Estos sistemas de calentamiento presentan las siguientes ventajas: 
 
1) Estas deben estar cubiertas con mosto antes de iniciar el calentamiento, 
prolongando así la permanencia en la olla más allá del período que en realidad se 
requiere para la ebullición. 
 
2) Puede producirse un espumeo considerable al lograr una buena y vigorosa 
ebullición. Esto requiere que se disponga de espacio libre o disponible de un 20% 
por encima del volumen real del mosto, aumentando así el costo del recipiente. 
 
3) El volumen del cocimiento siempre debe ser lo suficientemente grande como 
para cubrir toda la superficie de calentamiento. 
 
4) Las unidades de calentamiento interno en forma de serpentines o de 
percoladores son difíciles de limpiar mediante métodos de limpieza aplicados en el 
mismo lugar. 
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Figura 33. Sección de una caldera típica para la ebullición del mosto. 

 
Se ha desarrollado un sistema que evita estos problemas mediante la utilización 
de una unidad de calentamiento externo o calandria. Esta unidad puede diseñarse 
y adecuarse en tamaño para operar con cualquier instalación de que se disponga 
para el calentamiento, es decir, con vapor de alta o de baja presión o con agua 
sobrecalentada. El mosto se bombea durante su utilización desde el fondo de la 
olla a través de la calandria y luego de vuelta a la olla a través de la misma. Esta 
circulación y calentamiento pueden iniciarse tan pronto como haya suficiente 
mosto en la olla como para llenar el sistema. El flujo dirigido que se esparce 
encima de la fuente reduce la formación de espuma. La limpieza se logra 
fácilmente haciendo circular una solución en igual forma que se hace con el 
mosto. 
 

 
Figura 34. Ejemplo de tubería de sistema de ebullición externa. 

 
 
b) Sistemas Cerrados y Ebullición a Presión 
 
En relación a la ebullición bajo presión en ollas y al calentamiento del mosto 
dentro de sistemas cerrados, cabe destacar que comparten la desventaja de que 
la falta de evaporación impide la eliminación de los sabores no deseados. La 
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ebullición del mosto lupulado bajo presión acelera la formación del coágulo y el 
grado de isomerización. Por contra, esto conduce a la mayor coprecipitación de 
proteína y de resinas del lúpulo, con el resultado neto de una menor utilización 
del lúpulo. La ebullición a presión del mosto sin lúpulo, resulta ventajosa, ya que, 
por cada aumento de 4ºC en la temperatura, puede reducirse a la mitad la 
duración de la ebullición para lograr el mismo grado de coagulación de proteínas 
que pudiera obtenerse en la ebullición normal con un menor aumento de color y 
de destrucción de aminoácidos, vitaminas y factores bios. 

 
Figura 35. Sistema de ebullición cerrado 

 
El mosto sale de manera homogénea por las salidas dispuestas en el fondo de la 
caldera. La bomba regulada por frecuencia lleva el mosto mediante el tubo 
elevador hacia la bomba inyectora. 
El efecto de succión generado en esta zona causa una circulación continua en los 
tubos calentadores del intercambiador de calor de haz de tubos. Así, se evita en 
cada fase la pulsación indeseada. 
 

 
Figura 36. Diagrama de flujo de una caldera de cocción de mosto a presión. 

 
 
Al usar la ebullición a presión, debe emplearse únicamente mosto sin lúpulo para 
lograr una rápida y eficiente coagulación de proteínas. Si no se utiliza una válvula 
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de regulación de contrapresión en la chimenea, debe ser seguida por una 
ebullición abierta a la presión del ambiente para el período de isomerización y 
extracción del lúpulo y debe dejarse pasar suficiente tiempo como para que se 
evaporen los volátiles no deseados. 
 
 
 

 
 

 
Figura 37. Fase de calentamiento               Figura 38. Fase de ebullición 
 
 
 
c) Tanques de Retención del Mosto 
 
Un recipiente avance para aumentar la capacidad de una sala de cocimiento 
existente es la utilización de un tanque de retención del mosto. Generalmente 
resulta que el próximo cocimiento está listo para ser filtrado antes de que el 
cocimiento previo haya dejado la olla. La instalación de un tanque de suficiente 
tamaño debe proporcionarse para retener las filtraciones iniciales hasta que la olla 
esté lista. Este tanque tendrá una unidad de calentamiento para mantener la 
temperatura del mosto. Cuando la olla esté lista, el flujo de la tina de filtración y 
el contenido del tanque de retención del mosto se vacían juntos dentro de la olla. 
Este sistema proporciona un llenado rápido de la olla con mosto que tiene una 
temperatura menor que la ebullición, pero como todas las superficies se cubren 
rápidamente, el calentamiento completo puede aplicarse más pronto. 
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Durante la cocción, las proteínas sensibles al calor precipitan, formándose el 
turbio caliente o “trub”, que es necesario eliminar de la cerveza. Esta separación 
se hace en grandes depósitos conocidos como Whirpool, mediante un tipo 
especial de centrifugación. El mosto entra en el depósito de forma tangencial, 
produciéndose unas fuerzas que arrastran el turbio, que queda depositado en la 
parte central inferior de dichos tanques. 

 

Cuando se ha concluido la ebullición se transfiere el mosto a un tanque de mosto 
caliente, normalmente se elimina el bagazo del lúpulo del mosto en el camino. 
Esto se hace actualmente en el caso de lúpulos enteros por medio de un 
dispositivo colador mecánico. El colador o separador del lúpulo consiste 
básicamente en un tamiz primario o planchas ranuradas, a través de las cuales 
fluye el grueso del mosto. El lúpulo retenido en el tamiz es entonces forzado o 
volteado encima de otro juego de tamices, de los cuales se saca mediante un 
transportador de cadena o tornillo sin fin, pasando el mosto residual a través del 
tamiz. En algunos casos, se rocía agua encima del lúpulo para enjuagar al mosto 
absorbido. Todo el mosto que atraviesa el tamiz cae dentro de un pequeño 
tanque de retención, desde el cual es bombeado continuamente al tanque de 
mosto caliente. Aunque el bagazo de lúpulo retiene cantidades razonables del 
mosto, algunos cerveceros creen que el efecto perjudicial al sabor debido a la 
lixiviación del lúpulo por un filtrado de agua contrapesa el ahorro de costos. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la utilización del lúpulo entero no 
procesado se redujo rápidamente desde hace un tiempo, siendo reemplazado por 
extractos del lúpulo y ahora más marcadamente por lúpulo peletizado, de manera 
que está desapareciendo rápidamente el empleo de coladores o separadores de 
lúpulo. No obstante, la utilización de “pellets” plantea el problema de la 
eliminación del residuo extremadamente fino. Afortunadamente el Tanque de 
Remolino ofrece un método adecuado para la separación. 

 

 
Figura 39. Clarificación de la cerveza 
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CAPÍTULO 6: 
ENFRIAMIENTO 
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El mosto hervido con lúpulo y que ya ha sido separado del residuo del lúpulo y 
del turbo caliente, se enfría antes de ser introducido en los tanques de 
fermentación. El mosto se encuentra aproximadamente a unos 98ºC y éste se 
debe enfriar hasta unos 8ºC en un intercambiador de placas que utiliza agua 
como refrigerante. El agua entrante se calienta hasta una temperatura 
aproximada de 85ºC, y posteriormente se utiliza en otros puntos del proceso 
donde sea necesaria. 

La temperatura final del mosto enfriado variará de acuerdo con el tipo de cerveza 
que deseamos producir, es decir con la temperatura necesitada en la 
fermentación posterior y, concretamente, para el estilo de cerveza, es el caso de 
las cervezas estilo: 

 Lager, los mostos pasan al fermentador a 10-15ºC,  

 Ales, se necesitan temperaturas entre 16-20ºC. 

6.1. Objetivos  del Enfriamiento: 

1. La reducción de la temperatura del mosto desde aproximadamente 100º C 
hasta la temperatura de siembra de unos 8ºC aproximadamente. 
 

2. La eliminación de los constituyentes del mosto que sean productores de 
velo. 

 
3. Aeración adecuada del mosto para permitir que opere debidamente la 

levadura, siendo el oxígeno esencial para las primeras fases de su 
crecimiento. 

 

6.2. Etapas de enfriamiento del mosto. 

El enfriamiento se logra habitualmente de la manera siguiente: 

a) Enfriamiento por el aire de la atmósfera. 

b) Enfriamiento por agua. 

c) Enfriamiento por agentes refrigerantes, tales como el glicol, la salmuera, 

el hielo, el amoníaco de expansión directa o Freón. 

6.2.1. Recepción del mosto 
A continuación mostramos los diferentes equipos para la recepción: 

 

a) Bandeja de enfriamiento 

La bandeja de enfriamiento era originalmente el equipo usado para la recepción 
del mosto. Es un recipiente rectangular de muy poca profundidad, de unos 20-35 
cm y de una  extensión relativamente grande. Está  construido con planchas de 
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hierro, cobre o acero inoxidable, remachadas o soldadas y sostenidas sobre vigas 
de acero, que descansa en unas patas regulables. Su superficie es 
uniformemente  y ligeramente inclinada hacia una depresión que contiene las 
válvulas de salida del agua, del mosto y del filtrante. 

Es recomendable una profundidad  de mosto de 10 cms. en la bandeja de 
enfriamiento. Así a esta profundidad del líquido se requiere 1 metro cuadrado de 
área por hectolitro de mosto. El límite normal de tamaño por unidad es de 100 
metros cuadrados ya que las unidades de mayor tamaño dan lugar a que el 
“trub” se deshaga, debido a la velocidad que se imprime al mosto durante el 
drenaje. 

Normalmente se retira el mosto a los 62,8ºC y luego es enfriado adicionalmente 
por medio de enfriadores abiertos o cerrados.  
El “trub” restante es extraído de la bandeja de enfriamiento por medio de un 
raspador y puede desviarse para que caiga directamente dentro del alimento 
para ganado, que contiene productos derivados, o dentro del desagüe; esto 
puede hacerse también después de la recuperación de algo de mosto del “trub” 
por medios tales como el decantado, centrifugación, filtración, etc. 
 

Desventajas de las bandejas de enfriamiento: 

 (a) Requiere una gran cantidad de espacio de piso. 

 (b) Encierra un gran peligro de infección bacteriana  

(c) Requiere el enfriamiento adicional del mosto mediante la refrigeración. 

Se han popularizado las unidades que requieren menos espacio de piso y que 
contienen mayor profundidad de mosto, como es el caso del siguiente equipo. 

 

b) Tanque de mosto caliente 

Se denominan receptores de mosto caliente o tanques de mosto caliente. Tiene 
la misma finalidad que la bandeja de enfriamiento pero los resultados son 
ligeramente distintos. Los tanques de mosto caliente pueden ser abiertos o 
cerrados y se construyen con materiales idénticos a los usados en bandejas de 
enfriamiento. Normalmente están equipados con un extractor especial del mosto, 
un brazo oscilante, que permite la extracción del mosto “claro” de encima del 
“trub” o, si no, funcionan de acuerdo con el principio de Remolino descrito por 
H.R. Hudston. 

“El mosto es bombeado del separador de lúpulo o desde la olla, si no se usa 
lúpulo crudo, al receptor del mosto o tanque de retención. Si se usa el principio 
del Remolino, el tanque debe ser un cilindro vertical con un fondo plano. La 
tubería de ingreso debe estar colocada de tal manera que el mosto ingrese a 
través del costado del tanque en chorro horizontal, paralelo a una tangente en el 
punto de ingreso. Esto puede hacerse insertando la tubería del mosto a través de 
la pared del taque tal como se muestra en la ilustración siguiente. La tubería de 
mosto podrá ingresar al tanque a cualquier altura mayor que un tercio de su 
profundidad, hasta por encima del nivel lleno normal. En un tanque de 
dimensiones óptimas, el diámetro debe ser igual a la profundidad del mosto 
cuando el tanque está lleno. No obstante, diámetros mayores que la profundidad 
funcionan bien. No son recomendables tanques hondos con poco diámetro”. 
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“El principio del Remolino es que las partículas sólidas suspendidas en una masa 
de líquido en rotación emigrarán al centro y al fondo de un recipiente. Mediante 
el bombeo del mosto dentro del tanque, toda la masa gira, los grumos de “trub” 
emigran hacia el centro y fondo del tanque, donde se aglutinan para formar una 
torta”. 

“El proceso es extremadamente sencillo y las velocidades normales de bombeo 
usualmente dan suficiente velocidad para arremolinar al mosto. No debe haber 
dentro del tanque obstrucciones que puedan interferir con el movimiento de 
remolino y producir contraflujos”. 

“La consistencia y densidad de la torta de “trub” variará de acuerdo con la 
calidad de la coagulación de la olla. La utilización de lúpulo peletizado ayuda a la 
formación de la torta y, de hecho, la introducción del Remolino facilita la 
utilización de pellets, ya que elimina fácilmente la materia residual del lúpulo”. 

Normalmente se permite que el mosto descanse dentro del receptor durante un 
cierto período antes de extraerlo, para permitir la sedimentación óptima del 
“trub”. Durante este lapso se produce algún enfriamiento, pero pocas veces se 
obtendrán temperaturas por debajo de 82ºC dentro de los tanques de mosto 
caliente, si es que no se cuenta con serpentines de enfriamiento dentro del 
tanque. Por lo tanto, se reduce grandemente el peligro de infección en 
comparación con las bandejas de enfriamiento. 

 

6.2.2. Enfriamiento del mosto por refrigeración 

Generalmente se clasifican en dos tipos de enfriadores: 

a) Enfriadores Abiertos 

Se caracterizan por exponer el mosto al aire circundante durante el enfriamiento. 

Aquí encontramos dos tipos más usados: 

1) El enfriador tipo Baudelot, es el más común y consta de una serie de tubos 
horizontales, ensamblados dentro de soportes verticales. El mosto fluye por 
gravedad a través de la parte exterior de los tubos dentro de una bandeja 
receptora, que contiene las válvulas de salida del mosto y del agua de limpieza. 
El medio refrigerante, que puede ser agua corriente, agua enfriada, salmuera o 
amoníaco o una combinación de cualquiera de las anteriores, se pasa a través de 
los tubos, en forma de contra-corriente al mosto. 

2) El enfriador tipo hoja de libro. En este tipo de enfriador, los tubos de 
enfriamiento están formados mediante dos láminas de metal corrugado, soldadas 
para formar planchas agrupadas en secciones por medio de sus conexiones 
individuales de agua o de medio refrigerante, formadas como bisagras huecas, 
acopladas a un cabezal corto. De esta manera se forma un enfriador muy 
compacto e higiénico. Las planchas pueden quedar resguardadas del aire 
circundante por medio de una caja. 
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b) Enfriadores Cerrados 

Los tipos más comunes son: 

1. El enfriador de doble tubo. El mosto fluye a través del tubo interior, 
mientras que el medio refrigerante es circulado en contraflujo a través del casco 
o tubería externa. 
 
2. Enfriador Tipo-Placa. Un enfriador de placa consiste en un marco de acero 
inoxidable que encierra una serie de placas empotradas, presionadas para estar 
juntas. Las conexiones y pasajes son tales que el mosto y el medio refrigerante 
pasan juntos es un contraflujo turbulento en capas poco profundas entre las 
placas adyacentes. 
 
3. Enfriador de Casco y Tubo. El mosto pasa muchas veces a través de tubos 
que están colocados dentro de un tambor lleno de agente refrigerante. 
 
4. Enfriador Aireador de Mosto. Este es un dispositivo que permite que el 
mosto sea aireado al mismo tiempo que es enfriado. 
 
En la parte de arriba hay una chimenea de ventilación, que permite la 
eliminación del aire saturado, una vez usado para la aireación y el enfriamiento 
evaporativo. 
 
La cámara de entrada del mosto en la parte de arriba está construida de acero 
inoxidable, como lo están los tubos de enfriamiento. El mosto ingresa por el 
fondo de la cámara, exactamente por encima de la lámina del tubo de acero 
inoxidable. A través de la lámina del tubo se proyectan tubos de enfriamiento. En 
un nivel predeterminado, el mosto ingresa a los tubos a través de dos huecos 
diametralmente opuestos, lo cual establece una película que se arremolina a 
medida que desciende. La sección de aire está abierta a la atmósfera y el mosto 
es enfriado por evaporación, mientras que atraviesa esta sección. 

En la sección de agua, se hace ingresar agua corriente por el fondo y se extrae 
por la parte de arriba, pasando por el fondo y se extrae por la parte de arriba, 
pasando entre una serie de amortiguadores. La temperatura del mosto que deja 
esta sección es controlada por el flujo del agua. 

El acero inoxidable se usa para la lámina del tubo inferior y la cámara de salida 
del mosto. Un sistema de doble lámina de tubo se instala al fin de la sección de 
glicol, para eliminar cualquier posibilidad de que el glicol se escape dentro del 
mosto. 

En las instalaciones de cerveza actualmente se emplean los intercambiadores 
de calor de placas que constan de una serie de placas verticales de acero 
inoxidable, de superficie acanalada dotadas de juntas de cierre periféricas de 
goma, se comprimen en un soporte-prensa.  

Cada placa tiene cuatro agujeros circulares, forman una serie de tubos a través 
de los que el mosto caliente pasa en una dirección y en medio refrigerante 
(normalmente agua fría) en la contraria. Estos enfriadores están diseñados para 
crear un flujo turbulento sobre una superficie lo más amplia posible. Estos 
sistemas, son cerrados y muy eficaces, pero no oxigenen el mosto ni eliminan el 
turbio fría.  
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Una ventaja económica del enfriador de placas es que, al enfriar el mosto, se 
producen grandes volúmenes de agua caliente, cuyo calor puede ser recuperado 
para su uso posteriormente en cervecería o en limpieza. Para mejorar la eficacia 
de los intercambiadores de calor, puede emplearse como refrigerante etilenglicol 
o alcohol. 

Ventajas de los intercambiadores de calor de placas usados actualmente: 

 

Figura 40. Modelo de intercambiador de 
placas. 

 Altas tasas de transferencia de calor 
 Baja inversión y costes de servicios 
 Optimizada distribución de los 
medios 

 Volumen de flujos de hasta 2000 
m3/h 

 Alta  resistencia a la presión 
 Manipulación simplificada 

 

Tabla 5. Dimensionado de los tubos de los intercambiadores de calor de placas 
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6.2.3. Aeración del mosto 
 

La aeración del mosto es necesaria para una buena fermentación y resulta 
deseable saturarlo. El aire es requerido específicamente, en pequeñas 
cantidades (5-15 mg l-1) por las células para sintetizar los ácidos grasos no 
saturados y los esteroles de las membranas intracelulares. La mayoría de las 
factorías, introducen en la corriente de mosto aire estéril u oxígeno, bien en 
el cambiador de calor, bien en las proximidades del mismo. Si el aire se 
inyecta al mosto caliente que entra al cambiador, el gas sólo se disuelve si se 
combina químicamente con los componentes del mismo, por ejemplo con los 
taninos; la turbulencia de la corriente en el intercambiador facilita la 
disolución. Si se introduce, en cambio, en el mosto frío, el gas se disuelve 
físicamente. El aire proporciona como máximo 8 mg l-1 de oxígeno disuelto. 
Para sacar partido de la turbulencia que reina en el intercambiador de calor, 
resulta ideal introducir el aire  o el oxígeno cuando ya se ha enfriado 
sustancialmente el mosto. 

La ventilación con aire comprimido estéril y libre de aceites es una práctica 
común cuando se usan enfriadores cerrados, mientras que la aeración 
durante el enfriamiento en un Enfriador Baudelot es de manera natural y está 
incorporada en el dispositivo enfriador/aerador del mosto. 

La capacidad de los distintos modelos varía en su alcance desde 60 hasta 
1,170 hectolitros por hora.  

 

6.2.4. Recuperación del mosto en el trub 
 

El trub es una masa amorfa de compuestos proteicos coagulados, algunos de los 
cuales se forman cuando se calienta la masa y quedan dentro del bagazo. Algo 
se forma durante la ebullición de la olla (el coágulo) y en el cesto antiguo para el 
lúpulo (donde el mosto era de hecho “filtrado a través del lúpulo”). En las 
instalaciones modernas, encontramos que el trub queda eliminado 
principalmente como sedimento dentro del tanque de mosto caliente, o si se 
usan, queda eliminado por centrifugación o filtración del mosto.  

En la cantidad de trub influye fuertemente el contenido proteico de la malta, la 
forma de malteo (descomposición de proteínas), la manera y la temperatura del 
horneado (coagulación de proteína). Esa cantidad depende además de si se 
emplea maceración por infusión o decocción, ya que se transmiten mayores 
cantidades de trub con las masas de infusión. El programa de lupulado y la 
ebullición en la olla también tiene cierta influencia. El trub grueso es esencial 
para la buena separación y buena estabilidad de la cerveza. Además se reducen 
las pérdidas del mosto cuando el trub sedimenta bien. 

La recuperación del mosto del trub resulta esencial para obtener buenos 
rendimientos. Hay varios métodos eficaces para hacerlo sin llegar a la 
centrifugación o filtración del mosto. Dos de ellos dependen de la filtración del 
trub a través de un filtro de tela ya sea a) por medio de un filtro prensa o b) por 
medio de una filtración por gravedad. La sedimentación secundaria o devolución 
del trub a la masa son otras posibilidades. 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-100- 

 

El mosto separado del trub puede tener elevadas cantidades de bacterias y 
puede necesitar ser pasteurizado instantáneamente para ser aceptable; puede 
tener también un ligero sabor desagradable. 

 

6.2.5. El mosto frío 
 

Al mosto libre del trub frío se le añade levadura y se deja que fermente en un 
recipiente único sin necesidad de iniciadores. Esto resulta especialmente cierto 
para el mosto filtrado o centrifugado. Los mostos que no han sido separados del 
todo del trub pueden requerir un procedimiento de bodega inicial, 
particularmente si se está produciendo cerveza suave de fermentación baja. 
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La transformación del mosto en cerveza se realiza mediante la fermentación, 
afinándose la cerveza posteriormente durante su estancia en las bodegas de 
guarda. 

El mosto frío se introduce en grandes depósitos donde se le añaden las 
levaduras, previamente preparadas, que crecen hasta agotar el oxígeno y 
fermentar los azúcares transformándolos en alcohol y anhídrido carbónico (CO2) 
de manera natural. Dado que esta reacción es exotérmica, los depósitos de 
fermentación se refrigeran para mantener una temperatura entre 9 a 13ºC, 
según el tipo de cerveza. 

La descripción tradicional cuantitativa de la fermentación cervecera se ha 
expresado como el proceso anaeróbico, mediante el cual la levadura convierte la 
glucosa en etanol y dióxido de carbono: 

 

C6H12O6 à 2C2H5OH + 2CO2 + Calor. 

 

Posteriormente se comprendió que la influencia de numerosas enzimas y 
coenzimas era la responsable de las reacciones mucho más complejas producidas 
en la conversión. 

En la fermentación cervecera no sólo participa la glucosa sino también todo el 
extracto o carbohidratos fermentables presentes en el mosto. Numerosos 
productos derivados se desarrollan durante la fermentación y muchos 
componentes del mosto son asimilados por la levadura; todo lo cual tiene un 
impacto sobre el sabor y las características de la cerveza final. Algunos de los 
compuestos que participan en la fermentación son: alcoholes fusel, ácidos, 
ésteres, cetonas, aldehidos y azufre.  

La fermentación depende más que nada de tres parámetros básicos:  
 

 La composición del mosto, los nutrientes de la levadura  
 La levadura  
 Las condiciones del proceso; entre ellos tenemos: duración, temperatura, 

volumen, presión, forma y tamaño del recipiente, agitación y corrientes 
dentro del mosto que está en fermentación. 

 
La habilidad y la experiencia del cervecero para poder comprender y aprovechar 
las interacciones de estos parámetros son las que determinan el resultado de la 
cerveza; si ha de ser una cerveza de fermentación alta (ale) o baja (lager), un 
producto que tenga un contenido bajo, mediano o elevado de alcohol o una 
cerveza de sabor especial. Así mismo, la cantidad de levadura que se coseche 
del fermentador dependerá del método de producción que se haya 
seleccionado. 
 
El primero de los tres parámetros básicos, composición del mosto, cabe destacar 
que las principales variables que determinan la fermentación son la presencia y 
la concentración de diversos nutrientes, el pH, el grado de aeración y la 
temperatura. 
La selección de los tipos y/o razas de levadura, por su comportamiento 
bioquímico y físico, determinan el patrón de fermentación. Además, tanto la 
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adición de levadura (siembra), cantidades y método, el estado de la levadura 
(viabilidad), como su distribución en el mosto tienen un gran impacto sobre la 
fermentación. La industria ha empleado tradicionalmente el comportamiento 
físico para determinar la clasificación de las cervezas producidas. Como se ha 
comentado al hablar de las levaduras, las levaduras de fermentación alta 
(Saccharomyces cereviseiae) producen cervezas de fermentación alta (ale) y 
las levaduras de fermentación baja (Saccharomyces uvarum) producen 
cervezas de fermentación baja (lager). La explicación ha sido que durante la 
fermentación del ale, la levadura se aglutina y sube a la superficie del mosto en 
fermentación, donde es recogida (se quita la levadura de encima), a diferencia 
de la cerveza producida por fermentación baja, donde la levadura se aglutina y 
se sedimenta en el fondo.  
 
El proceso de fermentación y sus condiciones puede describirse 
agrupándolas en:  

 Proceso por tandas 
 Proceso de tandas aceleradas  
 Proceso continuo.  

 
En todos los casos, se realiza tal como se muestra en el diagrama de flujo 
simplificado, tanto para las fermentaciones de cervezas de fermentación baja 
(lager) como de fermentación alta (ale). Muchas cervecerías no emplean la 
técnica de utilizar un tanque de arranque. 
 

 
 

Figura 41. Proceso de fermentación. 
 

 

7.1. Tipos de Fermentaciones 
 
En el Proceso de Tandas encontramos: 

7.1.1. Fermentación Baja (Lager) 
 
Los patrones de la fermentación tradicional baja se muestran en la Figura 
siguiente, donde se indica la correlación entre duración, la temperatura, peso 
específico y la terminología de las diversas etapas de fermentación que 
frecuentemente usan los cerveceros.  
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Figura 42. Fermentación baja tradicional 
 

 
El mosto deja al enfriador con una temperatura de 8-11°C y es aireado 
hasta su saturación, o sea aproximadamente 8 ppm de oxígeno disuelto. 
 
La siembra normalmente se produce inmediatamente después del 
enfriamiento, ya que el mosto puede ser fácilmente contaminado 
microbiológicamente. La levadura usada para la siembra debe estar 
biológicamente limpia y debe observarse el máxima grado de sanidad al 
manipular la levadura para evitar su contaminación con bacterias y levaduras 
salvajes. La dosis de levadura normalmente se aproxima a los diez millones 
de células por ml de mosto al inicio de la fermentación (más o menos 500-750 
g de levadura líquida con 60% de sólidos por hectolitro de mosto). No obstante, 
la dosis de levadura depende principalmente del peso específico del mosto, 
perfil de temperatura y grado deseado de fermentación. Tendrá que añadirse 
más levadura cuando aumenta el peso original del mosto. Dosis bajas dan como 
resultado un extenso desarrollo de levadura y tienden a producir cervezas más 
aromáticas, mientras que dosis altas producen menos desarrollo, pero pueden 
conducir a una autólisis subsiguiente de la levadura. La mezcla semisólida de la 
levadura es bombeada directamente dentro del tanque de arranque-
sedimentación. 
 
El tanque de arranque-sedimentación recibe al mosto sembrado y aerado. 
Aproximadamente de seis a doce horas después de la siembra, comienza a 
aparecer espuma blanca cerca del costado del recipiente y simultáneamente 
trub, algo de levadura inactiva y otros sólidos se sedimentan en el tanque, 
donde permanecen cuando se transfiere al mosto en fermentación. En algunas 
cervecerías se deja el mosto en el tanque de arranque durante 20-24 horas; 
otras lo dejan sólo 6-12 horas. Muchos sólo lo usan durante un par de horas, 
tiempo apenas suficiente para la sedimentación de sólidos, trub y algo de 
levadura; en dicho caso, el tanque de arranque es en realidad un tanque de 
sedimentación.. Los tanques de arranque eran antes recipientes abiertos, 
pero últimamente están siendo diseñados como fermentadores cerrados 
normales con un medio de enfriamiento, de manera que puedan usarse, si 
fuera necesario, como fermentadores. 
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Entre 10-20 horas después de la siembra, el mosto queda cubierto de espuma 
fina, que cambia a una espuma gruesa voluminosa de color blanco crema a 
medida que pasa el tiempo. Dependiendo del tipo, forma y tamaño del 
fermentador y la velocidad de fermentación, el volumen total de espuma puede 
alcanzar hasta 1/3 del volumen total del fermentador. El diseño tradicional 
reclama un espacio libre de 15 a 25% del volumen del tanque, dependiendo de la 
experiencia de las cervecerías. Algunas cervecerías usan un fermentador más 
pequeño, de manera que la espuma se pegue al techo durante el período de 
alto Kraeusen, o usan una cámara de rebose en que la espuma fluya, entre el 
colapso y sea posteriormente retirada. Esta eliminación se supone que elimina 
amargor ordinario de la cerveza final. La utilización de mosto limpio y levadura 
limpia y el menor tiempo para el proceso que se aplica reducen la necesidad de 
emplear este método con su correspondiente pérdida de cerveza. 
 
El antiguo proceso tradicional europeo comprendía la adición de astillas de 
madera de haya (40 cm x 2 cm) a los fermentadores, suponiendo que así se 
lograba un mejor grado de fermentación, mejor sedimentación de la levadura y 
sustancias coloidales, características de sabores especiales y deseables en la 
cerveza y también mejora en la estabilidad física de la misma. Como la 
aplicación de dicho proceso requiere un intenso consumo de mano de obra y 
exige una higiene muy estricta, este método no se emplea en forma extensa.  
 
La temperatura se mantiene elevada inclusive después que se ha fermentado la 
mayor parte del extracto fermentable. Este es un procedimiento normal para 
reducir los componentes de sabor de la dicetona vecinal (VDK). Muchos se 
refieren a este período como el "reposo del diacetilo" recalcando la importancia 
de reducir el componente de diacetilo o VDK y su impacto sobre la cerveza 
final. Esto es extremadamente importante cuando se están produciendo las 
actuales cervezas populares de fermentación baja, que no tienen una fuerte 
impresión de sabor que pueda encubrir o tapar cualquier proporción del 
desagradable y mantecoso sabor del diacetilo que se forma en las etapas 
iniciales de la fermentación. Mientras la levadura permanece en el medio, son 
nuevamente absorbidas y degradadas de manera adicional. Este proceso es de 
duración y grado variables, dependiendo del tipo de levadura, del medio y del 
ambiente físico, pero la experiencia ha mostrado que resulta beneficioso no 
enfriar y así sedimentar e inactivar la levadura antes que el análisis muestre un 
bajo nivel (menos de 0.1 ó 0.2 ppm) de VDK y/o diacetilo. 
 
Llegando al fin de la fermentación es cuando la levadura se aglutina y se sedi-
menta quedando en el fondo del tanque. Esta sedimentación es impulsada aún 
más por el enfriamiento de lo que ahora se denomina cerveza verde. 
 
A medida que se produce la conversión de extracto fermentable, se genera 
calor (alrededor de 160 Kcal/kg Extr.), que es eliminado mediante el 
enfriamiento hasta alcanzar las temperaturas de control de fermentación. 
Varios tipos de sistemas de atemperación se delinearan posteriormente. El C02 
que se genera se recolecta y licua normalmente. Después de la fermentación, 
la cerveza verde se transfiere a la bodega de almacenamiento y se mantiene a 
bajas temperaturas (-1 a + 4°C). 
 
Si la transferencia se produce poco antes que el mosto haya fermentado del 
todo, se producirá la llamada fermentación secundaria en la bodega de 
almacenamiento. Esto también puede lograrse mediante la utilización de un 
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sistema de dos levaduras, combinación de levaduras no floculantes y 
floculantes, por el cual la levadura no aglutinada es transmitida al tanque de 
reposo. Frecuentemente los cerveceros usan la técnica de añadir pequeñas 
porciones de mosto en fermentación al mosto fermentado o de añadir mosto 
simple o una solución de azúcar junto con algo de levadura. Este método se 
denomina kraeusening y emplea de 5% a 15% ó 20% del volumen total del mosto 
fermentado. La fermentación secundaria normalmente se realiza a 
temperaturas bajas y, por lo tanto, puede durar muchos días. Esta técnica da a 
la cerveza final un sabor distinto y diferentes características de estabilidad 
física. 
 
Las cervezas resultantes de este proceso son de aroma franco, sabor suave, más 
sobrio y menos aromático que las Ale. 
 

7.1.2. Fermentación Alta  (Ale) 
 
La fermentación ale o fermentación alta difiere de la fermentación baja, 
aunque pueden aplicarse los mismos principios de procesamiento de la 
fermentación anteriores. La utilización de tanques de arranque-sedimentación 
es bastante normal en la fermentación alta. Un programa de temperatura-
tiempo y peso específico relacionados con una fermentación promedio de ale 
se ilustra a continuación. 
  

 
Figura 43. Fermentación alta tradicional. 

 
 
La descripción del proceso más comúnmente usado comienza con la aireación y 
siembra del mosto a una temperatura alta en comparación con la fermentación 
de la cerveza de fermentació baja, concretamente alrededor de 15-18ºC o más. 
El mosto frecuentemente entra a la parte superior de un tanque abierto de 
arranque, aireando así adicionalmente el mosto y se añade la levadura. Aquí el 
tiempo de permanencia puede ser tan breve como tres horas o llegar a una 
duración de 24-30 horas. El mosto en fermentación se transfiere entonces a 
un fermentador. Durante esta transferencia se produce una mezcla: 
levadura, mosto y aire adicional, especialmente si el fermentador es llenado 
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desde arriba. El trub, algo de levadura y otros sólidos son dejados atrás en el 
recipiente de arranque, reduciendo el sabor indeseable en la cerveza final. 
 
Mientras avanza la fermentación se forma espuma simultáneamente con la 
caída del peso específico y la mayor temperatura (frecuentemente 25°C). La 
espuma puede subir hasta 2-2.5 m, o más de 1/3 del volumen del 
fermentador, según el diseño del tanque. La levadura se aglutina, sube hasta 
arriba y es pre-extraída durante las siguientes 24 horas, dejando atrás una 
capa de alrededor de 3-5 cm de espesor. Un método de extracción o 
recolección de la levadura es la incorporación de un dispositivo de embudo al 
nivel de líquido, dentro del cual fluye la levadura para ser transportada 
luego a través de tuberías a la sala de levadura. Otro método es la utilización 
de un tablero mecánicamente operado encima del nivel del líquido, que empuja 
la levadura hacia un punto de recolección. Dichos sistemas frecuentemente 
utilizan bombas al vacío para recoger la levadura. 
 
En la recolección (aproximadamente 40 horas después de la siembra), la 
temperatura generalmente es de unos 20°C. Cuando se ha completado 
básicamente la fermentación, se inicia el enfriamiento para facilitar la 
sedimentación de la levadura. Algunas cervecerías usan en esta etapa una 
centrifugadora y enfriamiento en tubería, en lugar de emplear días para enfriar 
la "cerveza verde" dentro del fermentador. El uso de la capacidad del 
recipiente de fermentación queda aumentado de esa forma. 
 
La fermentación del ale es físicamente distinta de la fermentación del lager por 
la disminución más rápida del extracto, causada por el uso de levadura 
diferente (S. cerevisiae), que permanece en suspensión, y por las más altas 
temperaturas usadas. No obstante, algunas levaduras de fermentación alta 
pueden aglutinarse demasiado rápido y subir a la superficie del mosto en 
fermentación dejando muy pocas células en suspensión. Esto fue un motivo 
para utilizar el rousing en alguno de los sistemas de producción de ale, es decir, 
recircular mosto en fermentación en un regado sobre la espuma de la levadura 
en la superficie, o inyecciones de aire dentro del mosto en fermentación para 
mantener en suspensión la levadura floculada. Métodos más modernos para la 
fermentación del ale emplean una levadura que se comporte físicamente como 
levadura de sedimentación baja. Entonces resulta factible aplicar los mismos 
principios tecnológicos que se usan en la fermentación de cerveza lager. 
 
Las  cervezas resultantes de este proceso son aromáticas, perfumadas y 
saborosas, cosa que está influenciada por la alta temperatura de consumo. Es 
más rica y con frecuencia, más pesada que su predecesora Lager. 
 

7.1.3. Fermentación por tandas aceleradas 
 
A través de los años, se ha intentado acortar la duración de la fermentación 
para la cerveza lager, desde la variación original de 8-10 días, para  aumentar 
la utilización del equipo y por economía. Los métodos empleados en una escala 
de producción son: fermentaciones por agitación (mediante agitadores o 
bombeo); proceso semicontinuo, tal como mezcla activa del mosto en 
fermentación con mosto gresco para eliminar la fase de demora; aumento de la 
temperatura de fermentación, inclusive hasta 25-28ºC; cambio de la 
composición del mosto para adaptar levaduras de fermentación más rápida; y 
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aumento de la concentración de levadura. Normalmente se producen cambios 
de sabor y debe tenerse cuidado al respecto. 
 
Uno de los métodos propuestos para la fermentación de cerveza de 
fermentación baja ha sido aplicar un programa de temperatura-tiempo en el 
cual la temperatura de siembra ha subido a más o menos 13ºC donde se 
mantiene hasta que se hayan producido todos los cambios de sabor deseables 
(reducción del nivel de diacetilo). Posteriormente, el envejecimiento y/o 
acondicionamiento se producen a temperaturas que bajan lentamente, en lugar 
de la reducción brusca normal; este método podría denominarse un proceso de 
producción de cerveza de fermentación baja caliente. La cerveza queda lista 
posteriormente para el envasado. 
 

7.1.4. Fermentación continua 
 
Estos sistemas normalmente incluyen la aplicación de una elevada 
concentración de levadura, a través de la cual se mantiene un flujo de mosto 
para la conversión. En algunos sistemas, se mantiene la levadura en suspensión 
revolviéndola y el mosto puede fluir sólo a través de un recipiente o a través de 
una serie de recipientes. La levadura generada es recapturada mediante equipo 
de separación y continuamente reintroducida. Otros sistemas usan una torre 
y/o tubo con un tapón de levadura, a través del cual fluye el mosto y es 
convertido simultáneamente. Uno de los sistemas más nuevos tiene un tapón 
producido en un filtro vertical u horizontal. El mosto perfilado a 0ºC pasa 
entonces a través del filtro a una velocidad de flujo controlada. El desarrollo de 
la levadura es restringida. El acondicionamiento especial subsiguiente en los 
tanques durante un par de días cambia el sabor de la cerveza acercándolo al de 
la cerveza fermentada normalmente. La duración del proceso es de menos de 
una semana. 
 
La higiene es importante al prever mosto frío estéril para evitar contaminación 
microbiológica en el sistema que puede estar en uso continuo durante varios 
meses. El proceso normalmente queda controlado por el ritmo de flujo del 
mosto, su composición (específicamente el nivel de oxígeno) y la temperatura 
del mismo. La levadura se controla también constantemente. Las temperaturas 
de fermentación generalmente son más elevadas que las que se utilizan en 
sistemas convencionales, variando entre 14 y 27 ºC, según el sistema usado. 
Hasta ahora ha sido difícil lograr una fermentación final e igualar el sabor de los 
productos existentes. 
 
Las ventajas que se pueden obtener de estas técnicas son una mejor utilización 
del equipo y un bajo costo por unidad de volumen producida. No obstante, 
pocos cerveceros han aplicado este principio y algunos han abandonado estos 
sistemas delicados y han regresado a los de tandas aceleradas. 
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Figura 44. Clasificación según el extracto seco primitivo. 

 
 

 

 
Figura 45. Clasificación según fermentación 
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Tabla 6. Distintos tipos de cerveza según su fermentación 

 

Alta Fermentación 

Ales 
Pale, mild, bitter, porter, 
barley wine, stout 

Altbier  

Especiales 
Trapense, abadía roja, 
cerveza de guarda 
(envejecimiento) 

De trigo Blanca, weizen, weisse 

Baja Fermentación 

Lager 
Pils, dortmunder, malt 
liquor 

Viena, marzen 

Munich, bock, dopple block, rauchbier 

Fermentación 
Espontánea 

Lambic, guenze, faro, kriek 

 

7.1.5.  Fermentación anormal 
 
Las fermentaciones anormales se producen en algunas oportunidades, pero 
generalmente son detectadas muy pronto por el personal de fermentación. 
Algunos síntomas visuales son: 
 

 Falta de espuma 
 Inicio tardío de la fermentación 
 Olores raros 
 Espumación rápida repentina  
 Burbujas de co2, que suben a la superficie sin ninguna generación de 

espuma.  
 

Entre las causas comunes están: composición anormal del mosto y/o 
ingredientes defectuosos, mosto microbiológicamente infectado, aeración 
anormal, controles de temperatura que no funcionan debidamente, inicio 
demasiado pronto del período de enfriamiento, método y/o cantidad errónea de 
siembra, infecciones de la levadura y/o levadura debilitada, falta de medio 
refrigerante y mal diseño del fermentador. 
 

Pérdidas de cerveza 
 
Durante la fermentación normal, la levadura se reproduce hasta alcanzar de 3 a 
5 veces su volumen original. Ya que sólo una porción de ella es usada para la 
siembra de otro fermentador, la parte restante contribuye a la pérdida por 
medio de la cerveza atrapada en la levadura. Además, el llenado y vaciado del 
fermentador y de la tubería de transferencia causan algunas pérdidas 
inevitables de cerveza. Las cifras de pérdidas que se reportan normalmente son 
del 2 al 3% del volumen del mosto que ingresa al fermentador. Las pérdidas 
pueden reducirse más si es que se usan fermentadores grandes cilíndrico-
cónicos o unitanques, donde la levadura es eliminada por abajo de la cerveza y 
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puede ser aún más reducida si se proceso a continuación todo el asiento de 
levadura a través de equipo de separación tal como una centrifugadora o un 
filtro. Antes, el asiento de levadura frecuentemente era tirado al desagüe, pero 
debido a reglamentos más estrictos que rigen el contenido de los desperdicios 
líquidos, se ha hecho una práctica normal tratar la levadura como un producto 
derivado. 
 

7.1.6. Equipo 
 

Aeración 

Sistema usado para la aeración: tubería de aire, filtro esterilizante, medidor de 
flujo, medidor de presión y la conexión a la tubería de transferencia del mosto. 
 

Siembra 

Conexión que se hace en la tubería para la siembra de la levadura dentro del 
mosto. La tubería de la levadura es conectada con un recipiente ubicado en la 
sala de levadura, desde donde se bombea la cantidad medida de ésta. La 
tubería de transferencia frecuentemente es de acero inoxidable, ubicado 
permanentemente y por lo tanto fácilmente limpiado y esterilizado después de 
su uso. 
 

Tanque de Arranque 

El tanque de arranque-sedimentación se denomina comúnmente fermentador, 
es decir un tanque cerrado, con un medio de enfriamiento. 

 
 
Recipiente de Fermentación 
 

A) Tanque 
 
Los recipientes de fermentación normalmente eran tanques abiertos en otras 
épocas. Según la producción de la cervecería y el tamaño de la sala de 
cocimiento, estos tanques variaban en tamaño, siendo hasta de 2.000 hl. La 
generación de CO2 creaba un problema en las zonas de trabajo que tenían que 
ser bien ventiladas para evitar condiciones riesgosas. (Un nivel de 4% en el 
volumen de CO2 en el aire es considerado como inseguro cuando alguien está 
expuesto a ello durante un lapso prolongado. Además, el mosto en 
fermentación estaba expuesto a la contaminación microbiológica aero-
transportada, problema frecuente en la cervecería tradicional.  
 
En la actualidad, prácticamente todos los fermentadores son tanques cerrados. 
Resultan más higiénicos y permiten la fácil recolección del dióxido de carbono. 
El diseño y la configuración del fermentador dependen del principio de 
fermentación que se adopte. Ha habido diseños para mantener la levadura en 
suspensión mediante corrientes naturales de convexión o por medios forzados 
(revolverla, bombearla, inyectar gas CO2); para fines de enfriamiento rápido; 
para la fácil recolección de levadura; para la eliminación de la levadura 
floculada, mediante el decantado o extrayéndolo por debajo de la cerveza para 
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evitar transferencias. 
Los materiales usados para su fabricación han variado desde la madera, el 
cobre, el concreto reforzado, el aluminio y el acero, hasta el acero inoxidable. 
Cuando se emplean materiales tales como madera, concreto o acero dulce, un 
recubrimiento en la superficie interior reduce o elimina el riesgo de la corrosión, 
de impactos de sabor provenientes del material del tanque que afectan a la 
cerveza, de contaminaciones microbiológicas, y ayuda también a facilitar la 
limpieza y esterilización del tanque. Los materiales del recubrimiento que se 
utilizan son el acero inoxidable, el cobre (especialmente para recipientes de 
madera), el aluminio, varios tipos de ceras, esmaltes y resinas y aún bolsas de 
plástico. 
 
El volumen de los recipientes de fermentación varía considerablemente y 
pueden encontrarse tanques que tienen volúmenes desde los 2 hl hasta los 
12,000 hl o más.  
 
Las formas de los tanques varían desde fermentadores en forma de cúpula, 
cuadrados/rectangulares (frecuentemente convertidos de lo que previamente 
eran tanques abiertos); tanques horizontales cilíndricos; recipientes cilíndrico-
cónico verticales; tanques de fondo plano inclinados o cónicos (Uni-tanques) 
ubicados al aire libre y últimamente inclusive tanques esfero-cónicos. En el 
proceso de fermentación continua el fermentador puede tomar la forma de una 
torre de destilación o consistir en una serie de fermentadores cuyo contenido se 
revuelve. 

 
 

Características de los 
fermentadores en la 

actualidad: 
 
 
Fermentadores de acero 
inoxidable.                                                                                                                  
Sistemas automáticos de limpieza 
in situ. 
Corrientes de mezcla 
autogeneradas. 
Control de temperatura mediante 
camisas de refrigeración. 
Bases que estimulan la 
sedimentación de la levadura. 
Recogida de CO2. 
 

Figura 46. Estructuras de un tanque de 
fermentación 
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Figuras 47. Tanques cilíndrico-cónicos de fermentación y guarda. 
 
 

B) Enfriamiento 
 

La selección del sistema y del equipo de enfriamiento depende del diseño del 
tanque y de las condiciones de fermentación. Actualmente se emplean muchos 
sistemas tales como el flujo de aire que ha sido enfriado externamente sobre 
los costados del tanque; la utilización de un flujo de medio refrigerante dentro 
de tanques forrados (construcciones de plancha o de serpentín), y planchas y/o 
serpentines de enfriamiento interior.  
 
Las cervecerías frecuentemente usan amoníaco en el sistema de refrigeración 
primario y este se usa a veces directamente para el control de las temperaturas 
deseadas de fermentación y para el patrón de enfriamiento (sistema de 
amoníaco inundado o de expansión directa). Normalmente se emplea un 
sistema secundario con solución de glicol, salmuera o agua helada que circula a 
través de intercambiadores de calor o de las camisas o chaquetas de 
enfriamiento en el fermentador. 
 
El principio de recirculación del mosto es aplicado en un gran número de 
cervecerías. El mosto que está en fermentación es bombeado desde el 
fermentador a través de un pequeño intercambiador de calor externo y 
reingresa al tanque logrando así un buen control de temperatura. Pueden 
hallarse problemas cuando se bombea el mosto en fermentación, debido a las 
burbujas de gas de dióxido de carbono. Este principio ha tenido aplicación en 
algunos de los sistemas de fermentación continua. 
 
Las camisas, chaquetas y serpentines de intercambio de calor, fabricadas 
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como parte integral de la construcción del tanque o conectadas directamente a 
la pared del tanque son los medios más comúnmente usados en la actualidad. 
En este caso, debe considerarse qué medio refrigerante debe emplearse cuando 
se seleccione el tipo de intercambiador de calor. La práctica de enfriar cada 
tanque individual ofrece la ventaja de evitar el enfriar todos los tanques a la 
vez, cuando sólo unos pocos lo necesitan y reducir así la carga de enfriamiento. 
Así mismo, no hay efectos térmicos entre tanques de temperaturas distintas. El 
enfriamiento individual de tanques es económicamente atractivo y/o inclusive 
obligatorio cuando los tanques alcanzan tamaños mayores, como en el caso de 
los tanques al aire libre. 
 
Los serpentines o planchas internas se han empleado en muchas 
cervecerías, especialmente en aquellas que han convertido tanques de 
almacenamiento en fermentadores. Ofrecen una excelente utilización de la 
superficie de intercambio de calor, pero pueden crear problemas al efectuarse 
la limpieza y la esterilización de los mismos. 
 

C) Recolección de dióxido de carbono 
 
Los fermentadores cerrados ofrecen la ventaja de permitir la recolección del 
dióxido de carbono generado. Como el CO2 se usa en otras etapas del 
procesamiento, la pureza del gas durante la recolección debe ser de 99.98% o 
aún mejor, que es el caso aproximadamente 24 horas después del inicio de la 
fermentación. Cuando la fermentación es casi completa, la generación de gas 
es tan lenta que se termina la recolección. 
 
Actualmente, la mayoría de los cerveceros usan un sistema por el cual el gas 
CO2 a 1-3 Kp/cm2 abandona la parte de arriba del fermentador a través de un 
sistema separado de tubería y la trampa de espuma hacia una bomba de 
refuerzo. Esta bomba fuerza el gas a través de una batería de columnas, donde 
es lavado y purificado con carbón activado, para eliminar volátiles indeseables. 
El dióxido de carbono limpio es comprimido, licuado subsiguientemente en un 
condensador y mantenido en su fase líquida dentro de un tanque de presión.  
 
Cuando el proceso cervecero exige la utilización de dióxido de carbono, tal 
como en la transferencia, carbonatación, filtración y embotellamiento, éste se 
pase en estado líquido a través de un evaporador y se bombea en su fase de 
gas al área del usuario.  
 

D) Limpieza 
 

Se dispone de una diversidad de sistemas de limpieza en el lugar (C.I.P.) para 
higienizar fermentadores que no usan limpieza manual. Estos sistemas 
normalmente incluyen una o más boquillas de rociado, que están 
estratégicamente ubicadas en el tanque asegurando que todas las secciones 
sean enjuagadas y limpiadas durante el empleo de los procedimientos de 
limpieza. También se dispone de boquillas de rociado móviles para los tanques 
que no disponen de C.I.P. 
 
Los tanques externos se usan para guardar y las bombas para circular las 
soluciones de limpieza (que frecuentemente son cáusticas). Para grandes 
instalaciones de tanques comúnmente se usan sistemas totalmente 
automáticos. El principal problema que se enfrenta para la limpieza de los 
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fermentadores consiste en la extracción de la masa de levadura para su 
reutilización y aprovechamiento como subproducto. 
 
La levadura residual se enjuaga con agua, luego se limpia con un agente de 
limpieza frío o tibio. El tanque es nuevamente enjuagado y finalmente es 
esterilizado. En este punto el tanque se cierra del todo y se mantiene así listo 
para su próxima utilización. Si se aplica agua caliente (por lo menos a 85ºC) 
para esterilizar el tanque, debe tenerse cuidado de que éste se halle 
debidamente ventilado. Todas las tuberías y válvulas asociadas deben ser 
limpiadas y esterilizadas a fondo al mismo tiempo. 
 

Separación de las levaduras 

Una vez finalizada la fermentación primaria se deja que sedimenten las levaduras 
en el fondo, recogiéndolas para futuras utilizaciones. Como ejemplo podemos 
decir que en una fermentación tipo “lager” se producen entre 0.27-0.36 kg de 
levadura en exceso/120 l de producto final. La cantidad de levadura generada 
durante la fermentación supone una relación de 1:4 lo que significa que una 
cuarta parte de la levadura que se obtiene se reutiliza en sucesivos procesos de 
elaboración y el resto se elimina como residuo. 
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CAPÍTULO 8: 
MADURACIÓN O GUARDA 

 

 

 

La cerveza “joven o verde” pasa a los  depósitos de guarda, donde se lleva a 
cabo la maduración, aquí la cerveza se mantiene a una temperatura de 0ºC 
durante 4 semanas o puede variar de uno a seis meses dependiendo del tipo de 
cerveza. 

En estos depósitos tiene lugar la fermentación secundaria con la levadura 
arrastrada, periodo en el que la cerveza adquiere el sabor y aroma típicos, 
decantando todavía más y precipitando sustancias que, de otro modo, 
enturbiarían la cerveza cuando fuera servida al consumidor. 

Las levaduras van sedimentando lentamente, con lo que la cerveza va 
clarificando por decantación. Los restos de levadura de los fondos de los tanques 
de fermentación y maduración contienen entre 10-14% de sólidos totales y entre 
1.5-2.5% del total de cerveza producida. Posteriormente se detalla más esta 
parte del proceso. 
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  CAPÍTULO 9: 
FILTRACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO   
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Cuando la cerveza ha madurado se lleva a cabo el filtrado, donde se eliminan las 
partículas en suspensión así quedará brillante y apta para su envasado. 

Así mismo en este capítulo se detallarán las diversas funciones de la 
elaboración posteriores a la fermentación primaria y previa al envase. Existen 
cinco funciones importantes dentro del proceso de elaboración. 
 
1. Carbonatación 

2. Resistencia al Frío y Estabilización  

3. Clarificación 

4. Normalización 

5. Maduración del Sabor 

 
La función más importante es la maduración del sabor. Las demás 
funciones tienen una importancia secundaria. Cada una puede alcanzarse 
mediante varios procesos distintos. En muchos casos, cada función puede 
lograrse a través de procesos más o menos independientes entre sí.  
 

9.1. Carbonatación 
 
Hoy en día las unidades de recuperación 
de CO2 son comunes en cervecerías 
modernas. Ayudan a reducir los costos y 
son una parte importante del control de 
calidad. Para el cervecero es importante 
el mínimo contenido residual de oxígeno 
en el dióxido de carbono empleado, para 
no poner en peligro la estabilidad de 
sabor en la cerveza. A diferencia de 
otras fuentes, la calidad puede ser mejor 
garantizada en su propia fermentación 
en la formación de dióxido de carbono.  

 
El nivel de dióxido de carbono en la 
cerveza, después de fermentaciones 
normales y no a presión, es de 1.2 a 
1.7 volúmenes de C02 por volumen de 
cerveza. La práctica habitual es elevar 
este porcentaje de 2.5 a 2.8 v/v antes 
del envase. Este nivel final es menor 
que el existente en las bebidas 
gaseosas, que tienen aproximadamente 
3.5 v/v, pero es suficiente como para 
realzar debidamente el sabor y la pota-
bilidad de la cerveza. 
 
                                                             Figura 49. Sistema de carbonatación. 
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Los métodos de carbonatación se describen a continuación: 

1. Carbonatación  Tradicional  

La carbonatación tradicional se logra colocando el tanque de almacenamiento 
bajo una contrapresión de 0.8 a 1.0 atm de C02  durante la etapa final o 
secundaria de la fermentación. La cerveza es transferida desde el tanque de 
fermentación al tanque de almacenamiento, quedando con 0.5º a 1.0º Plato de 
extracto fermentable. La fermentación que se produce en el extracto 
fermentable restante crea suficiente C02 como para saturar la cerveza hasta el 
valor de equilibrio de aproximadamente 2.7 v/v bajo la contrapresión de 0.8 a 
1.0 atm. 

Este equilibrio depende de la temperatura: cuanto menor sea la temperatura, 
mayor será el nivel de C02 en la cerveza. Debido a la dificultad de lograr la 
fermentación final y el control preciso del nivel de C02, pocas cervecerías se 
basan en la técnica tradicional para todos los requerimientos de carbonatación. 
 

    2. Técnicas mecánicas 

Comprenden la recolección del C02 que se genera naturalmente durante la 
fermentación y su reinyección dentro de la cerveza en una etapa posterior del 
proceso. El C02 así recolectado, normalmente se deshidrata, se purifica con 
carbón activado para eliminar los aromáticos volátiles indeseables producidos 
durante la fermentación y se licua. El C02 es dispersado dentro de la cerveza 
mediante una o más de las técnicas siguientes: 

 

a) Carbonatación en Línea  

Durante la transferencia de la cerveza a través de una tubería, se inyecta C02 

dentro de la cerveza a través de un difusor de acero inoxidable. El difusor crea 
burbujas muy finas de C02 (10 a 100 micrones), que ingresan fácilmente dentro 
de la solución, siempre que la cerveza no esté saturada de C02.  

Puede obtenerse una precisión extrema con este método. Se dispone de equipo 
de medición de C02 en la tubería para indicar continuamente el nivel de éste en la 
cerveza y controlarlo en el producto final para obtener niveles precisos. 
 
Normalmente, la difusión en línea se aplica durante la transferencia de un 
tanque de almacenamiento a otro, si se usa un segundo tanque para el 
acondicionamiento final. La difusión en línea no se emplea normalmente antes de 
la filtración, debido a que existe un gran riesgo de que las burbujas de C02 
perturben la torta del filtro. Algunas veces se ejecuta la difusión en línea 
después de la filtración y antes del envase. 
 
Unidad de recuperación de CO2 con Sistema Stripper. 

Mediante el uso de la tecnología Stripper se puede recuperar la fermentación de 
CO2 desde el principio de las fases de fermentación. 

La combinación de la recuperación y el tratamiento con un sistema de Stripper 
garantiza las máximas de pureza (99.998%) y las cantidades mínimas de O2 de 
menos de 5 ppm. 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-120- 

 

Estos sistemas de recuperación son convenientes pues generan la máxima 
pureza, seguridad de funcionamiento óptima y los costes de operación son bajos. 

 

 

Figuras 49.  Unidad de recuperación de CO2 con sistema Stripper. 
 
 
b) Carbonatación en Tanque  

Mientras la cerveza está guardada en un tanque de almacenamiento, puede 
inyectarse C02 en el mismo a través de un difusor que está en el fondo del 
tanque, hasta que se alcance una contrapresión dada. Esto se denomina sistema 
Lamsen o de piedra. Puede alcanzarse el equilibrio más fácilmente si se deja 
escapar una cierta cantidad de C02 por la parte de arriba del tanque a medida 
que se inyecta por el fondo. 

c) Sistema del Saturador 

Una carbonatación continua puede lograrse dentro de un tanque mediante el 
riego de cerveza bajo una contrapresión fija. El equilibrio se alcanza fácilmente 
y la cerveza que es eliminada continuamente desde la salida del tanque tiene 
niveles precisos de carbonatación. 

d) Difusión Continua en Contracorriente 

En algunos procesos de almacenamiento puede lograrse la función de 
almacenamiento sobre una base continua mediante el bombeo de la cerveza a 
través de una serie de tanques interconectados. Si se inyecta un exceso de 
C02 dentro del tanque final de la serie, el C02 procede en una dirección 
contra la corriente, carbonatando la cerveza y ayudando a la limpieza de 
oxígeno y de sustancias aromáticas indeseables. 

La carbonatación es una operación relativamente fácil y puede incorporarse 
dentro del proceso de almacenamiento en cualquier punto que sea conveniente 
para el cervecero, ya sea utilizando los medios tradicionales o por una de las 
técnicas mecánicas. La mayoría de los cerveceros no diseñan su proceso de 
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almacenamiento en función de la carbonatación sino que la incorporan donde les 
sea más conveniente. 
 
Recuperación de calor. 
 
En la mayoría de las fábricas de cerveza, el CO2 líquido (aproximadamente -
25ºC) del almacenaje son evaporados de la operación mediante el aire 
ambiental o a través del agua 
caliente de un depósito de 
calor o por el vapor. Con la 
ayuda de módulos de 
refrigeración de recuperación 
de calor. La energía térmica 
proveniente de la refrigeración 
de la planta es utilizada para la 
evaporación de CO2, lo que 
reduce la energía de consumo 
en la planta en el proceso de 
refrigeración. 
 

9.2. Resistencia al enfriamiento y estabilización 
Diversas proteínas y taninos de alto peso molecular están presentes en la 
cerveza y tienden a combinarse lentamente y formar un velo coloidal insoluble. 
 

Proteína + Taninos à Complejo Proteína-Tanino 

(Soluble)               (Velo Coloidal-Insoluble) 

 
El velo coloidal se forma en gran medida durante el período de fermentación 
en frío y almacenamiento y es eliminado durante la clarificación de la cerveza. 
No obstante, las reacciones pueden proseguir después de la filtración, si 
quedan suficientes cantidades de proteína y taninos solubles en la cerveza 
filtrada. 
 
A temperaturas de 20ºC o más el velo coloidal es algo soluble, pero se vuelve 
insoluble a las temperaturas de refrigeración en que es consumida la cerveza. 
Las técnicas que evitan o reducen la formación de velo coloidal en el envase 
se denominan resistencia al enfriamiento o estabilización. 
 
Las diversas técnicas empleadas para dar a la cerveza resistencia al 
enfriamiento intentan ya sea la eliminación de la proteína y/o tanino de la 
cerveza o hacer que la proteína o tanino sea incapaz de formar el complejo del 
velo coloidal. Algunas de las técnicas utilizadas son las siguientes: 
 

1. Enzimas  

Las cervecerías han usado ampliamente la papaína como una enzima 
proteolítica en el almacenamiento. Esta enzima modifica las moléculas de 

Figuras 50.  Esquema de recuperación de calor 
y CO2. 
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proteína para evitar que ésta forme un coloide insoluble con los taninos. 
Normalmente se añade a la cerveza después de la eliminación de la levadura, y 
la reacción química de la enzima sobre la proteína requiere varios días. La 
cantidad de adición es de alrededor de 3 g/hl. Aunque hay algún efecto residual 
de la papaína en la cerveza envasada, virtualmente toda su actividad química 
queda destruida durante la pasteurización. 
 

2. Ácido Tánico 

La reacción de proteína más tanino, que produce velo coloidal, puede forzarse 
hasta su conclusión mediante la adición de cantidades cuidadosamente 
medidas de ácido tánico a la cerveza almacenada, después que se haya 
completado la maduración del sabor. Este proceso produce una cantidad poco 
usual de precipitado que sedimenta en el fondo del tanque de almacenamiento 
y se elimina mediante la decantación y filtración subsiguientes. Al forzar que 
se complete la reacción que forma velo, pueden eliminarse los componentes 
que crean el velo de la cerveza. Aunque el costo del manipuleo del precipitado y 
de la cerveza que se pierde con el precipitado representan desventajas, esta 
técnica ha demostrado ser un técnica muy eficaz para obtener la estabilidad 
coloidal. 
 

3. Absorbentes 

El polivinilopolipirrolidona (PVPP) y el Nilón 66 insoluble son absorbentes eficaces 
de taninos. Las moléculas de tanino son electrostáticamente atraídas por el 
absorbente para formar una masa floculosa que precipita de la cerveza. Al elimi-
narse el tanino de la solución, la proteína restante no tiene nada con que 
poder formar un complejo, eliminándose así la formación del veto coloidal. Estos 
absorbentes normalmente cumplen mejor su función cuando son añadidos a un 
tanque de cerveza prefiltrada. Cantidades de adición de 7.5 a 25 g/hl de cerveza 
se han usado para el PVPP. Cantidades mucho más altas deben usarse para el 
Nilón 66. Se ha logrado algún éxito mediante el empleo de los absorbentes en 
concentraciones más elevadas que las normales dentro de la alimentación de 
cuerpo con tierra de diatomeas que se usa en la filtración final. 
 

4. Procedimientos de Sala de Cocimiento 

Las técnicas empleadas durante el almacenamiento para dar a la cerveza 
resistencia al enfriamiento se requieren en gran medida para corregir un problema 
creado en el malteo y en la fabricación de la cerveza. La estabilidad coloidal 
puede realzarse mediante: 

 
 Utilización de maltas bien modificadas con una elevada actividad diastásica, 

 
 Minimización de proteína soluble en el mosto (uso de elevada proporción 

de adjuntos), 
 

 Peptonización correcta de la masa. 
 

 Control de pH de la masa y del agua de riego (5.5 a 6.0), 
 

 Conversión completa en la maceración, 
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 Ebullición vigorosa de la olla con una buena coagulación y clarificación del 
mosto caliente. 

 
El proceso de almacenamiento se utiliza también para incorporar al producto un 
grado de estabilidad de sabor, así como estabilidad de espuma y microbiológica. 
La estabilidad del sabor de la cerveza en el envase puede mejorarse mediante su 
almacenamiento en frío durante un período prolongado (hasta ocho semanas). 
La cerveza que es almacenada durante lapsos reducidos, es menos estable en su 
sabor. Además, puede asegurarse la estabilidad del sabor mediante la 
utilización de anti-oxidantes durante el almacenamiento. El metabisulfito de 
potasio (KMS) es un antioxidante tradicional. 
 
La estabilidad microbiológica de la cerveza puede lograrse mediante la adición de 
paraben n-heptilo, que normalmente se inyecta dentro de la cerveza en su 
camino hacia el envasado. Su utilización elimina la necesidad de la pasteurización. 
La cerveza microbiológicamente estable puede lograrse también mediante la 
filtración, utilizando capas filtrantes, filtros de masa o filtros de tipos 
membranas “estériles”; no obstantes, estas técnicas requieren operaciones 
sumamente higiénicas, tanto antes de la filtración como en el envase. 
 
 

9.3. Clarificación  
Después de la fermentación, la cerveza queda extremadamente turbia debido a 
la presencia de la levadura (hasta 10 millones de células/ml) y velo coloidal 
de proteína/tanino que se forma y precipita fuera de la solución debido a las 
temperaturas frías, a la caída del pH y a la más baja insolubilidad dentro de 
soluciones de alcohol. Esta turbiedad de más de 10.000 FTU debe ser reducida por 
debajo de 50 FTU, para hacer que la cerveza quede lo suficientemente brillante 
como para comercializarla. 

Encontramos las siguientes técnicas de procesamiento para la clarificación:  

1. Sedimentación por Gravedad 

Durante el almacenamiento a temperaturas de 00 hasta 50C, la mayor parte de la 
levadura suspendida y de la turbiedad se sedimentan hacia el fondo del tanque de 
almacenamiento, si es que se ha detenido la fermentación y el tanque está bajo 
contrapresión.  
Es una técnica sencilla para reducir la turbiedad y una técnica tradicional 
empleada por muchos cerveceros, pero tiene algunas desventajas: 
El lodo que hay al fondo del tanque se aísla por sí mismo y puede calentarse, lo 
cual permitirá que se produzca la autólisis de la levadura.  
Los sabores de la levadura autolizada no son considerados propios de cervezas 
buenas y limpias.  
Aumenta los costes de operación e impide que se utilice el tanque dentro de 
un sistema cerrado, por retirar este lodo manualmente del tanque. 
 

2. Filtración 

Los agentes de filtración pueden añadirse al inicio del almacenamiento para 
acelerar y efectuar una más completa de sedimentación. Algunos agentes de 
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filtración son: 
 

 Bentonita o Arcilla Hectorita 
 Ácido Tánico 
 Colapez, Alps Marinas, Musgo Irlandés 
 Silicates 
 Gel de Sílice 

Aunque estos agentes aceleran el grado de clarificación y permiten un mayor 
nivel de eliminación de la turbiedad, aumentan los problemas asociados con el 
lodo y son más caros que la mayoría de los otros métodos de clarificación 
utilizados. 
 

3. Centrifugación 

La extracción de la levadura y de otros productos grandes después de la 
fermentación puede acelerarse mediante la utilización de una centrifugadora, 
eliminando así el lapso algo prolongado que requiere la sedimentación por 
gravedad dentro de un tanque de almacenamiento. Una centrifugadora 
básicamente es un recipiente giratorio que separa los sólidos de los líquidos 
usando una fuerza centrífuga de 5000 a 8000 veces mayor que la aceleración 
debida a la gravedad. La magnitud de la fuerza centrífuga es proporcional al 
cuadrado del número de revoluciones por minuto, multiplicado por el radio 
efectivo. 
 
Las centrifugadoras usadas para la clarificación de la cerveza normalmente son 
del tipo disco, que se abren por sí mismas. La separación entre los discos es 
de unos 0.5 mm, lo cual significa que la distancia de sedimentación es de 
menos de 1.0 mm, en comparación con la distancia de sedimentación de varios 
metros dentro de un tanque. La cerveza turbia ingresa a la parte superior de 
la centrifugadora y es distribuida entre cada uno de los discos. La cerveza 
clarificada se extiende hacia el centro y es descargada por medio de una 
bomba centrípeta. El lodo se acumula en la taza, que se separa periódicamente 
para descargarla.  
 
La regulación de la descarga del lodo se controla de tal manera que su 
frecuencia coincide con un aumento de la turbiedad de la cerveza clarificada y su 
duración reduce al mínimo la cerveza perdida dentro del lodo. Las frecuencias de 
disparo de 1 a 3 minutos y duraciones de descarga de la taza de 2 a 3 segundos 
son típicos. Ya que la concentración de sólidos en el chorro de alimentación 
normalmente es variable, la mayoría de las centrifugadoras son controladas 
actualmente por un turbidímetro en la cerveza clarificada, que active el 
disparo cuando se ha alcanzado el límite de turbiedad. 
 
Las centrifugadoras tienen actualmente sellos líquidos herméticos para 
minimizar la captación de oxígeno durante la centrifugación. Aunque pueden 
hacerse funcionar las centrifugadoras de manera continua, lo normal es que 
se higienicen con agua caliente durante media hora cada 24 horas para 
minimizar la posibilidad de problemas microbiológicos. 
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Tabla 7. Comparativa de ventajas y desventajas de la centrifugación 

Ventajas Desventajas 
 
La levadura y otros sólidos 
suspendidos son prontamente 
extraídos de la cerveza 
fermentada. 

 

 
Aumento de temperatura de la 
cerveza y del lodo durante la 
centrifugación, pueden producir 
sabores indeseables. 

 
 
Las pérdidas de cerveza se 
minimizan y la levadura se 
elimina de los tanques de 
almacenamiento en frío. 

 

Aumento en la concentración 
de partículas de velo más finas, 
dificulta más la filtración final. 

 

 
El costo del equipo es más 
reducido que el de los tanques 
requeridos para efectuar una 
clarificación similar por 
gravedad, 

 

Un potencial para la captación 
de oxígeno, sino está debida-
mente regulado y controlado. 

 

La cerveza clarificada puede 
controlarse hasta un nivel consis-
tente de claridad. 

 
La levadura es extraída del 
proceso de almacenamiento, 
eliminando así el efecto que ella 
produce en la maduración del 
sabor. 
 

 

Las centrifugadoras también se emplean para recuperar la cerveza y concentrar 
la levadura que es extraída del fondo del fermentador. La levadura debe 
procesarse a un ritmo considerablemente más lento que el de la cerveza 
fermentada, debido a su alto porcentaje de sólidos. No se recomiendan 
centrifugadoras para clarificar la cerveza después de un prolongado proceso de 
almacenamiento durante el cual la levadura esté presente. Las células de 
levadura se vuelven frágiles después de un almacenamiento prolongado y se 
rompen durante la centrifugación, produciendo un fino velo fastidioso en la 
cerveza clarificada, así como problemas de sabor. 
 

4. Filtración 

Elaborar cervezas claras con excelente estabilidad y conservabilidad eso es lo que 
se exige en la etapa de la filtración. La sedimentación que se realiza por gravedad, 
por filtración y por centrifugación clarifican la cerveza en cierta medida, pero no le 
dan el brillo que requiere para su venta. Resulta normal que la cerveza se filtre 
por lo menos una vez al final del proceso de almacenamiento, previamente a su 
envasado, para obtener una claridad brillante. Se emplean diversas técnicas de 
filtración de levadura, incluyendo la filtración con tierra de diatomeas, con 
capa filtrante y con masa. 
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Filtración con Tierra de Diatomeas:  

La tierra de diatomeas son los restos esqueléticos de plantas microscópicas que 
fueron depositados en los fondos de los mares y de los lagos hace 21 millones de 
años. Actualmente se extraen de grandes depósitos del tipo tiza, se muelen hasta 
lograr un polvo, que es esterilizado y calcinado a 800-900°C y clasificado en 
grados de diverso tamaño. 

Como medio de filtración, la tierra de diatomeas es depositada sobre un tabique 
de filtración, hecho normalmente de alambre de malla delgada de acero 
inoxidable. Las pequeñas diatomeas de infinitas configuraciones forman una 
torta de filtro rígida pero porosa, que tamiza las partículas que hay en la cerveza, 
a medida que atraviesa ésta el filtro. Para evitar el cegado del filtro y lograr una 
utilización prolongada del mismo, la tierra de diatomeas se regula continuamente 
por medición dentro de la cerveza no filtrada. 
 
El empleo de filtro comienza mediante la rápida recirculación de una mezcla 
semisólida de la capa preliminar de tierra de diatomeas, a través del filtro y de 
vuelta al tanque de la capa preliminar. La torta de filtro de la capa preliminar se 
convierte en una delgada capa protectora de 1.5 mm en el tabique del filtro. 
Cuando el líquido recirculante (normalmente cerveza, pero a veces agua) se 
aclara, la capa preliminar se ha asentado y se inicia la filtración de la cerveza. La 
cerveza se bombea a través del filtro mientras que se mide constantemente la 
tierra de diatomeas dentro de la cerveza. Una duración normal de jornada de 
filtración sería de 8 a 12 horas. Después de este lapso, la torta de filtro 
comienza a exceder las limitaciones de espacio dentro del filtro o, si no, resulta 
excesiva la caída de presión a través del mismo. Se detiene entonces la 
filtración y se extrae la torta, se limpia, se esteriliza según sea necesario y se 
restablece la capa preliminar para la próxima filtrada. 
 
Las cantidades normales de flujo son de 8 a 10 hl/hora por cada metro 
cuadrado de área de tabique de filtración aproximadamente. Las cantidades de 
alimentación del cuerpo varían de 70 a 100 g/hl. La alimentación del cuerpo se 
mezcla dentro de una mezcla semisólida con agua o cerveza hasta alcanzar una 
concentración precisa y luego se mide su ingreso dentro del chorro de cerveza no 
filtrada en una proporción controlada con una bomba de diafragma de velocidad 
variable. La tasa de alimentación del cuerpo se aumenta o reduce según la 
turbiedad de la cerveza no filtrada. Debe tenerse cuidado de no someter el filtro a 
choque de presión que pueda perturbar la torta y producir la purga a través de 
la turbiedad. Pequeños impactos de presión se corregirán por sí mismos, pero 
los grandes rasgarán severamente la torta del filtro o harán que la torta caiga 
del tabique, exigiendo la extracción de la torta y el restablecimiento de la 
capa preliminar. 

Hay numerosos tipos de filtros tierra diatomácea en el mercado:  

a) Filtros de marco y placas 

Los filtros de marcos y placas tienen el aspecto de un filtro de capa filtrante. 
La diferencia consiste en la adición de marcos de sedimento entre cada placa 
que proporcionan la profundidad requerida para la torta. La práctica normal es 
utilizar una capa filtrante de papel como un tabique. La capa filtrante actúa 
como una trampa para la tierra de diatomeas que pudiera purgarse a través del 
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mismo, asegurando así una excelente claridad. Los filtros de marco y placas 
son menos susceptibles a los choques de presión.  
a) Filtros de presión de hoja vertical  

Los filtros de hoja de presión vertical y horizontal utilizan un recipiente de presión 
en el cual se han instalado hojas de filtro. La hoja de filtro es una placa de 
soporte de acero inoxidable, en la cual se ha acoplado un tabique de mata de 
acero inoxidable. La cerveza no filtrada ingresa al recipiente de presión, 
atraviesa la torta de filtro establecida en la hoja y sale a través del eje hueco 
que conecta las hojas. La torta es descargada de la hoja ya sea por extracción 
de las hojas y su limpieza a mano, por enjuague en el lugar con diversos 
dispositivos o hacer girar la torta hasta que se desprenda en forma seca 
(únicamente filtro de hoja horizontal). 
 

c) Filtros de presión de hoja horizontal 

Los filtros de bujía utilizan una serie de bujías colocadas en una placa de tubo 
como tabique. Las bujías son varillas estriadas en que se colocan anillos. Las 
ventajas son que la bujía es un tabique rígido, que puede ser fácilmente 
limpiado a diferencia del filtro de hoja de presión; no hay piezas movibles y 
puede automatizarse. 
 
 
d) Filtros de bujía 

La filtración de tierra de diatomeas puede producir cerveza de un brillo acepta-
ble después de una sola filtración, aunque es más común la filtración en dos 
etapas. La utilización de una trampa después del filtro de tierra de diatomeas 
para eliminar cualquier tierra de diatomeas que pudiera haberlo atravesado, es 
un uso normal. Los cartuchos de filtro de celulosa o filtros de malla fina de 
acero inoxidable se usan con este fin. Los filtros de tierra de diatomeas no pro-
ducen una cerveza estéril. Los productos de la filtración de tierra de diatomeas 
deben ser ya sea pasteurizados o vueltos a filtrar a través de un filtro estéril, 
para lograr una estabilidad microbiológica adecuada. 
 
 
Capa filtrante 
 
Se producen placas en tamaños que varían de 60 cm x 60 cm a 100 cm x 100 
cm y con 2 o 3 mm de espesor. Las placas se hacen a base de celulosa, tierra 
de diatomeas y otros ingredientes para alcanzar diversos grados de absorción y 
retención. 
 
Las capas filtrantes se colocan en posición entre placas de acero inoxidable o 
plástico, que dirigen la cerveza a través de la capa filtrante y la recogen al otro 
lado. En número apropiado, placas y capas filtrantes se colocan juntas en forma 
de emparedado dentro de un marco de filtro para obtener la capacidad de 
volumen que se requiere. Las cantidades de flujo varían desde 0.8 hl/m2/hora 
a 2 hl/m2/hora, según la retentividad de la placa de filtro. La cantidad total de 
cerveza que atraviesa una capa filtrante durante una jornada es inversamente 
proporcional a la cantidad de flujo a la turbiedad. 
 
El choque de presión no afecta la turbiedad de la salida, pero sí permite el paso 
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de microorganismos. En algunos tipos de capa filtrante, resulta posible lavar el 
filtro, volverlo a esterilizar y hacer que funcione de nuevo varias veces, antes 
de que exceda límites de caída de presión de 1.5 a 2.0 atm. 
Las capas filtrantes no tienen adecuada capacidad, salvo que la cerveza esté 
prefiltrada hasta una calidad casi de la cerveza final. Las capas filtrantes 
pueden proporcionar cerveza libre de microorganismos de cerveza, eliminando 
así un motivo para la pasteurización después del envase. Aún cuando se emplee 
la pasteurización, a veces se usan los filtros de capa filtrante como una garantía 
absoluta de obtener cerveza con brillo para el envase. Los costos de filtración 
en capa filtrante son aproximadamente el doble de los costos de la filtración 
con tierra de diatomeas. 

 

Filtración de Masa:  

La filtración, ha sido reemplazada en forma casi total por la capa filtrante y 
tierra de diatomeas. 

Los filtros de masa utilizan un cojín de 50 cm de diámetro y de 2.5 a 6 cm de 
espesor, hecho de fibras de celulosa y de algodón. Los cojines se colocan en 
cámaras en una prensa similar a una capa filtrante, salvo que las cámaras 
estén selladas entre sí alrededor de toda la circunferencia, más que 
dependientes de la presión entre la capa filtrante y la placa para crear el sello. 
La masa puede volver a lavarse usando sosa cáustica diluida y un blanqueo con 
cloro, reduciendo así los problemas de contaminación ambiental que se tienen 
con tierra de diatomeas o con capas filtrantes descartadas. 

 
Los filtros de masa son menos retentivos que las capas filtrantes y se basan 
más en la profundidad del cojín y la absorción. Por lo tanto, pueden usarse 
directamente después del almacenamiento para la prefiltración de cerveza con 
notable turbiedad. Resulta normal utilizar filtros de dos o tres etapas, para 
obtener una claridad óptima y un producto estéril.  
 

La innovadora filtración de velas TFS 

El sistema TFS Twin Flow System de se basa en el principio de dos flujos, siendo 
los flujos parciales la cerveza filtrada y la cerveza no filtrada, que pueden 
ajustarse de manera independiente el uno del otro. Esto permite conseguir de 
forma controlada una superficie de filtración y condiciones laminares de flujo en 
todo el filtro. La característica principal de la técnica TFS es el agrupamiento de 
los elementos filtrantes en un sistema tubular denominado registro. Este permite 
una utilización efectiva del agente de filtración así como una repartición 
homogénea del tamaño de las partículas en la torta de filtración en cada punto 
de la vela filtrante. 
 

Características de este sistema de filtración TFS 
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 Los flujos parciales de cerveza 
filtrada y cerveza no filtrada, que 
pueden adaptarse exactamente, 
así como el conducto bypass 
permiten que se forme una 
precapa uniforme y homogénea en 
los elementos del filtro, 
posibilitando evidentes ahorros de 
agentes de filtración. 

 El volumen muy bajo de avance 
representa una optimización del 
proceso de filtración. 

 El caudal en el bypass puede 
adaptarse exactamente al agente 
de filtración utilizado y su 
velocidad específica de 
sedimentación. 

 Mediante el flowstreamer ubicado 
en la zona de entrada del filtro, se 
crea una circulación ideal (flujo 
pistón) en el depósito. 

 La técnica de registro permite la 
óptima salida de aire y limpieza. 

                                                                                

Principio de funcionamiento 
 
Las velas filtrantes se encuentran unidas con un perfil de tubos, el registro, que 
sirve de colector de salida para la cerveza filtrada. De esta manera, el registro 
forma el sector de cerveza filtrada y el resto del depósito, el sector de cerveza no 
filtrada. Gracias al flujo de cerveza no filtrada, que corre en dirección vertical, 
paralelamente a lo largo de las velas filtrantes, los agentes de filtración se llevan 
hasta el extremo superior de las velas de filtración.  
 
 

 
 

Figura  52. Representación esquemática del filtro TFS. 

Figura 51. Filtración de velas TFS 
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En el punto superior de la vasija del filtro, el flujo bypass de la cerveza no 
filtrada se evacua, devolviéndole al flujo de cerveza no filtrada delante de la 
bomba de cerveza. En las velas filtrantes se encuentra un hilo perfilado enrollado 
en espiral, que favorece la buena adherencia del agente de filtración en el 
elemento filtrante. La cerveza filtrada absorbida por las velas se evacua por la 
tubería de registro. 
 
El registro está subdividido en dos o tres salidas de filtrado, según el tamaño del 
filtro que permite una limpieza de las velas efectiva y ahorrando agua. El tubo de 
llenado integrado en los elementos filtrantes garantiza, además de una alta 
estabilidad, una reducción del volumen y, por ello, una mayor velocidad del flujo 
dentro de la vela, que impide exitosamente la sedimentación de los agentes de 
filtración dentro de las velas. 

 
 

 
 

  Figura 53. Filtro de velas convencional                Figura 54. Filtro TFS. 

 
 
 
Características de construcción 
 
Para la estabilización de la cerveza con PVPP (polivinilpolipirrolidona), el sistema 
TFS de ofrece también unas condiciones óptimas. 
Los flujos ajustables de cerveza no filtrada y de cerveza filtrada permiten que se 
forme una precapa uniforme y una torta de filtración homogénea. 
Además, el distribuidor de entrada integrado contribuye a una velocidad 
uniforme del flujo en todos los elementos filtrantes. En este contexto, los 
óptimos tiempos de contacto, la distribución homogénea del PVPP así como los 
tiempos de preparación cortos son argumentos de peso a favor del sistema Twin 
Flow. 
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Figura  55. Esquema de un sistema TFS con PVPP. 

  

Ventajas  
 

 Rentabilidad, gracias a la capa homogénea por todo el largo de la vela 
filtrante, se alcanza un consumo mínimo de agentes de filtración. 

 
 Construcción eficaz,  la construcción de la planta evita la absorción de 

oxígeno durante la filtración hasta su límite de determinación. 
 
 Capacidad, el flujo homogéneo a lo largo de las velas filtrantes, origina una 

distribución homogénea del tamaño de las partículas y, por ello, causa una 
caída rápida de los valores de turbidez. Altos rendimientos y largos tiempos 
útiles son la consecuencia de esta utilización económica del área de no 
filtrado. 

 
 Reequipamiento nada complicado, el concepto TFS puede integrarse 

también como unidad de reequipamiento en sistemas de filtro ya existentes 
de todos los fabricantes. 

 

9.4. Normalización 
 
La normalización o también conocida como mezcla, es un proceso por el cual se 
mezcla la cerveza hasta límites precisos de alcohol u otros valores caracterís-
ticos. Esto ha alcanzado un significado adicional, desde el advenimiento de la 
fabricación de cerveza de alto extracto original, que requiere no sólo la mezcla 
de cervezas para mantener la consistencia, sino la mezcla con agua desaerada 
para la debida dilución.  
 
La calidad de agua que se usa es básica y el agua debe estar libre de sabores 
objetables u oloróforos. No resulta esencial que el agua sea tan dura como el 
agua cervecera, pero debe estar libre de cloro y de otros oxidantes. El agua 
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desaerada de manera que no se añada oxígeno a la cerveza que se está 
mezclando. Un sistema riega agua caliente (80°C) dentro del recipiente al cual 
se está aplicando un vacío. Otro sistema extrae el aire goteando agua fría 
encima de una torre llena, a la cual se aplica un vacío. El agua debe ser 
enfriada después de la extracción del aire en ambos sistemas. El sistema 
caliente es más barato y esteriliza el agua dentro del proceso, otro consume más 
energía. El sistema frío requiere una torre llena, de 6 metros, y un sistema de 
vacío más potente. Con estos desaeradores, resulta posible producir agua con 
aproximadamente 50 ppb de oxígeno para la dilución de la cerveza. 

El agua desaerada es inmediatamente carbonatada después de la desaeración 
o es mezclada directamente con la cerveza y el producto es carbonatado. Para 
aprovechar plenamente la fabricación de cerveza con peso específico alto, 
resulta deseable mezclar en el proceso lo más tarde que sea práctico 
previamente al envase. Normalmente, se produce la mezcla después del 
almacenamiento. La cerveza mezclada se coloca dentro de un tanque de 
almacenamiento secundario o tanque de acabado para que la cerveza y el agua se 
mezclen y para las últimas comprobaciones de la calidad antes del envase. Resulta 
posible mezclar exactamente antes del envasado y permitir que este efecto de 
unión se produzca en el envase. Con la mezcla exactamente antes del envasado, 
hay un riesgo significativo de control inadecuado, que puede significar que se 
deseche periódicamente cantidades de cerveza envasada, salvo que en línea se 
utilicen técnicas seguras. 

 

9.5. Maduración del sabor 
 
Los procesos de carbonatación, estabilización, normalización y clarificación son 
básicamente de naturaleza mecánica o físico-química. En general, las diversas 
técnicas que se emplean para alcanzar estos procesos son lo suficientemente 
flexibles como para que puedan incluirse en operaciones de bodegas en un 
momento y lugar oportuno. Todos estos procesos están centrados alrededor del 
elemento clave del almacenamiento, la maduración del sabor. 
 
Las reacciones dependen de la temperatura y muchas requieren la presencia de 
la levadura como un catalizador. 
 
Tres reacciones tienen gran influencia sobre la maduración del sabor: la 
reducción en la concentración de ácido sulfhídrico, de acetaldehido y de 
diacetilo. Todos estos compuestos son productos de la fermentación de la 
levadura. Pueden minimizarse mediante la menor temperatura de fermentación, 
la selección de la levadura y la composición del mosto. Su grado de disminución 
está en función de la temperatura y concentración de la levadura. 
 
La magnitud del diacetilo producido depende en gran manera de la temperatura 
de fermentación. Si se produce una gran cantidad de diacetilo en la 
fermentación, resulta necesario mantener las temperaturas de la cerveza en 
estado tibio hasta que se reduzca el diacetilo o, de otra manera, tomará una 
excesiva cantidad de tiempo de almacenamiento reducirlo por debajo del 
umbral del sabor. El ácido sulfídrico y el acetaldehido siguen curvas similares de 
producción-reducción. 
 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 133 - 

 

El ácido sulfídrico es transformado por la levadura en sulfaro, carente de 
influencia en el sabor mismo; como este ácido es altamente volátil, queda en 
gran parte eliminado de la cerveza por medio, del CO2 durante la fermentación. 
Puede ser efectivamente controlado hasta por debajo del nivel de su umbral, 
mediante la selección y administración apropiada de levadura. 
 
En la fermentación, el precursor normal del etanol es el acetaldehido. Es 
reducido por la levadura durante la maduración hasta lograrse el alcohol. El 
acetaldehido y otros compuestos volátiles de carbonilo son responsables de los 
típicos sabores herbaceos, ásperos, sidrosos y de jerez que tienen las cervezas 
verdes antes de la maduración. Las condiciones fermentadoras tibias (por 
encima de 8°C) aumentarán la cantidad de acetaldehido producido, así como 
también las condiciones de reducción, nivel del sulfito y pH. La presión durante 
la fermentación, fermentaciones agitadas, elevadas cantidades de siembra y 
excesiva aeración después de la fermentación aumentan la producción de 
acetaldehido. La debida selección de una raza de levadura puede minimizar la 
producción de acetaldehido. 
 
El diacetilo es responsable de un sabor a mantequilla en la cerveza. Es producido 
por el metabolismo de la levadura y subsiguientemente es reducido por la 
levadura a 2-3 butanodiol, que tiene un umbral de sabor mucho más elevado. 
La reducción del diacetilo depende mucho de la levadura en suspensión. Las 
fermentaciones que se agitan reducen muy rápidamente las concentraciones 
de diacetilo; sin embargo, dan como resultado mayores niveles de 
acetaldehido. Así mismo, el kraeusen que se añade durante el 
almacenamiento, reduce muy rápidamente el diacetilo, pero aumenta los 
niveles de acetaldehido. 
 
Durante la fermentación se forman alcoholes superiores y no cambian 
significativamente durante la maduración. El alcohol amílico puede aumentar 
durante el reposo prolongado. Los ácidos grasos se forman al mismo tiempo 
que los alcoholes superiores y no cambian su concentración durante el reposo. 
Junto con los alcoholes superiores, se producen también ésteres. Su 
producción es estimulada por el metabolismo de levadura activa, causado por 
niveles más elevados de nitrógeno en el mosto y temperaturas mayores de 
fermentación. Se afirma que la aeración, que se aplica después del inicio de 
condiciones anaeróbicas en la fermentación, reduce la formación de ésteres. 
Los ésteres aumentan en la maduración en el mismo grado en que se produce 
etanol. 
 
El sabor es condicionado en alguna medida por la autólisis de la levadura. Hay 
alguna destrucción de células a temperaturas frías, pero más a temperaturas por 
encima de 12°C. La autólisis es la autodestrucción de la levadura y da como 
resultado un sabor característico de levadura autolizada, normalmente 
inapropiado para la cerveza. Un largo almacenamiento en frío puede producir 
la autólisis en la capa de levadura en el fondo del tanque. Así mismo, 
deben de tomarse medidas de protección contra la autólisis a las temperaturas 
de 15º a 18ºC, que usan algunas cervecerías para una rápida maduración del 
sabor. La autólisis debe minimizarse sacando la cerveza de la levadura tan pronto 
como sea posible, después que la maduración esté completa. 
 
Cuanto más fría esté la temperatura de fermentación, menos diacetilo, 
acetaldehido y ácido sulfhídrico se producen, aunque demore más la reducción a 
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niveles aceptables de las cantidades que se producen. Esto da lugar a que sea 
necesario el tradicional período prolongado de almacenamiento en frío para la 
maduración. Resulta posible eliminar los efectos sobre el sabor de éstos y de otros 
compuestos relacionados, por medio de fermentaciones a temperaturas más 
elevadas durante más breves períodos de tiempo. Las temperaturas más 
elevadas determinan la producción de otros componentes del sabor 
 

Procesos dentro de las operaciones de bodegas 
 
El cervecero tiene que combinar los procesos de elaboración dentro de las 
operaciones de bodegas de una manera económica para producir cerveza a un 
nivel de alta calidad. Tres de las combinaciones más comunes son las siguientes: 
 

1. Proceso Tradicional de Almacenamiento 

El proceso tradicional de almacenamiento en frío emplea un período de 
almacenamiento largo y frío (5°C o menos). La cerveza fermentada isotérmica-
mente a temperaturas por debajo de 10°C, es bombeada directamente junto con 
la levadura suspendida restante desde el recipiente de fermentación hasta el tanque 
de reposo. Normalmente, la cerveza es llevada al almacenamiento con 0.50 a 
1.0°P. de extracto fermentable para permitir una fermentación secundaria en 
el tanque. La cerveza normalmente no se enfría por debajo de la 
temperatura de fermentación antes de ingresar al tanque de reposo, de 
manera que la fermentación secundaria pueda seguir adelante como lo 
hubiera hecho en el fermentador. La refrigeración de la bodega de 
reposo baja la temperatura de la cerveza en el tanque, a través de un 
período de días, hasta el nivel de temperatura deseado para la maduración 
en frío. 
 
La fermentación secundaria elimina el oxígeno de la cerveza que es 
absorbido durante la transferencia. También representa un medio de 
mantener la levadura en suspensión, de manera que pueda producirse la 
disminución requerida en los componentes indeseables del sabor. Para 
lograrse una buena fermentación secundaria, la levadura no debe ser 
demasiado floculenta, de lo contrario, se sedimentará demasiado 
rápidamente a medida que baja la temperatura dentro del tanque. Una vez 
que el tanque es colocado bajo contrapresión, se sedimenta la levadura y se 
detiene la fermentación, de manera que no debe aplicarse la contrapresión 
antes de llegarse al punto deseado de fermentación final. Hay un aumento 
mínimo de carbonatación cuando se aplica la contrapresión después que se 
ha logrado la fermentación final. 
 
La técnica tradicional se basa en el almacenamiento prolongado en frío para 
minimizar los sabores indeseables. Normalmente se regula la carbonatación 
después del almacenamiento, tal como se requiere. Un alto grado de 
clasificación se produce en el tanque, pero debe ser seguido de uno o más 
pasos de filtración. Es posible utilizar la fabricación de cerveza de peso 
específico alto con el proceso tradicional de reposo. La normalización se 
produce después de éste. La cerveza es enfriada a 0ºC, mezclada dentro de 
un tanque de terminación y retenida durante unos pocos días, previamente 
a su filtración final. Pueden añadirse a la cerveza, que está dentro del 
tanque de terminación, absorbentes de resistencia al enfriamiento. 
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Esta técnica requiere un mínimo de cuatro semanas en reposo para la 
maduración completa del sabor. Debido al costo del equipo exigido dentro 
de tal proceso, la mayoría de los cerveceros han desarrollado alternativas 
más sencillas y económicas. 
 
 

2. Proceso de Almacenamiento Kraeusen 
 

Kraeusen en un término usado para el estado de fermentación que es más activo 
y durante el cual prevalece más el espumeo dentro del fermentador. La adición 
de cerveza en fermentación durante este estado de kraeusen a cerveza que está 
totalmente fermentada y que se encuentra dentro de un tanque de reposo, se 
denomina el proceso de kraeusen. La cerveza que está completamente 
fermentada es usualmente enfriada hasta 6-9°C en el fermentador o dentro 
de un enfriador, antes de su ingreso al tanque de reposo. Un volumen de 
10 a 20 por ciento de cerveza kraeusen se añade a la cerveza dentro del 
tanque. Este kraeusen crea una fermentación de tipo secundario, que logra 
muchos de los mismos fines que la fermentación secundaria dentro del proceso 
tradicional. 
 
Este proceso resulta especialmente bueno cuando la levadura es floculenta y 
no ofrece una fermentación secundaria adecuada ni una reducción de los 
sabores de la cerveza verde. Produce más acetaldehido que el proceso 
tradicional pero esto puede reducirse a niveles aceptables dentro de las 
cuatro semanas de duración del reposo. La carbonatación se eleva casi hasta el 
nivel requerido, si es que los tanques son cerrados mientras se esta 
completando la fermentación, pero normalmente se ajusta hacia arriba, según 
se requiera, después de la maduración. 

 

En el tanque kraeusen, no es conveniente añadir agentes de resistencia al 
enfriamiento debido al gran volumen de levadura que está presente. La 
cerveza debe recibir estos agentes después de su reposo, en un tanque de 
terminación separado, por medio de cualquiera de los procesos descritos. La 
clarificación se logra en parte mediante sedimentación por gravedad y 
decantación desde el tanque kraeusen, pero debe ser seguida de filtración. 

 

3. Proceso Moderno de Maduración 

Ya que la maduración del sabor es el principal motivo de efectuar el reposo, 
muchos cerveceros han adoptado tecnología moderna para reducir la duración 
global de la elaboración. Los principales sabores asociados con la cerveza verde 
pueden reducirse en la concentración de una manera rápida a temperaturas 
relativamente tibias de fermentación/reposo. La cerveza fermenta en los 
procesos modernos a partir de 8º - 10°C, se permite que se caliente con el calor 
de la fermentación hasta alcanzar 16 - 18°C y se mantiene a dicha temperatura 
hasta el fin. De este modo, se produce una cantidad mínima de diacetilo, 
acetaldehido y otros sabores indeseables. La cerveza es mantenida a la 
temperatura de 16-18°C durante unos pocos días, apenas lo suficiente como 
para reducir los sabores indeseables por debajo del umbral. 
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Una vez fermentada, se enfría inmediatamente la cerveza a 0°C y se separa la 
levadura con una centrifugadora. En este punto, virtualmente está completa 
la maduración del sabor. La cerveza se almacena entonces durante unos pocos 
días más a 0°C para realzar la estabilidad del enfriamiento y dar tiempo a que 
operen los aditivos que imparten resistencia al enfriamiento. La carbonatación se 
añade por uno de los medios mecánicos descritos. La filtración final resulta 
frecuentemente difícil con cervezas producidas de esta manera rápida, ya que hay 
menos tiempo para la clarificación dentro de un tanque de almacenamiento. 

Diseño de bodega 

1. Diseño del Tanque 

Los tanques de almacenamiento normalmente son tanques cilíndricos 
horizontales. Su longitud equivale aproximadamente de tres a cuatro veces su 
diámetro. Tienen capacidades desde unos centenares hasta dos mil hectolitros 
y normalmente se construyen para resistir una contrapresión de 1.0 atm. 

Los uni-tanques son tanques cilíndricos verticales con fondos cónicos de poca 
profundidad. El diámetro es aproximadamente igual a la altura de los mismos y 
se construyen para guardar hasta 7000 hectolitros. Frecuentemente se usan 
para la fermentación. La levadura se extrae después de la fermentación y se 
guarda la cerveza en el mismo recipiente. Los tanques normalmente no son a 
presión. 
 
Los tanques de presión cilindro-cónicos tienen una altura igual a 3 a 4 veces su 
diámetro, guardan hasta 1500 hectolitros y se usan a veces para 
almacenamiento después de la fermentación primaria, que se ha realizado 
dentro de ese mismo recipiente. El costo más elevado del equipo se compensa 
en parte por los menores costos de operación.  
 
Los tanques de reposo se fabrican normalmente a base de acero dulce con 
revestimiento de epóxico o de esmalte. El acero inoxidable representa un costo 
tres veces mayor. 
 
2. Diseño de Bodega 

Los tanques de reposo horizontal convencional normalmente se distribuyen en 
hileras, con las partes delanteras mirando a un corredor común de trabajo. 
Pueden además colocarse unos encima de otros, para economizar espacio. Los 
cuerpos de los tanques normalmente están separados del corredor por una pared 
y se mantiene refrigeración únicamente alrededor del costado del cuerpo del 
tanque. El corredor puede mantenerse entonces a una temperatura más cómoda 
que la de los tanques. 

Mediante aire recirculado se logra la refrigeración se logra mediante aire recirculado, 
que se enfría a través de un enfriador de amoníaco. No permitiéndose que el C02 
contamine el aire circulante y teniéndose bien aislada la bodega, se requiere muy 
poco aire fresco adicional y cargas mínimas de refrigeración. 

Los uni-tanques y otros tanques verticales grandes frecuentemente se ubican 
a la intemperie. Se refrigeran con glicol o amoníaco en envolturas aislantes o 
serpentines de refrigeración externos. Los tanques son aislados. Una sala de 
operaciones cerrada existe bajo los tanques para el llenado, vaciado y limpieza 
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de los mismos. 
 
3. Conexiones y Aditamentos de los Tanques 
 
Los tanques deben estar equipados como mínimo con una tubería de llenado-
salida, un pasaje angosto de acceso y un escape superior. Una línea de 
contrapresión conectada a un sistema común de contrapresión de C02 en la 
bodega, con válvulas de seguridad de sobrepresión, se proporcionara cuando 
se necesiten. Algunos tanques están equipados con difusores de C02 en el lugar, 
cuando se emplea este tipo de carbonatación. Los tanques pueden ser 
equipados con aditamentos para limpieza en el lugar. Las bodegas nuevas se 
están equipando con sistemas de C02 al vacío para eliminar el C02 del tanque 
antes de que el personal ingrese al mismo y para evitar que el C02 se escape 
hacia los corredores de trabajo. 
 
4. Manipuleo de Líquidos 

Las mangueras de hule para cerveza se usan comúnmente en las bodegas de 
reposo para transferir la cerveza desde y hacia los tanques. Esto requiere poca 
inversión de capital y ofrece el máximo de flexibilidad para la secuencia de llenado 
y salida. Las mangueras no son muy higiénicas, particularmente cuando se 
deterioran con el tiempo. 

Actualmente, muchas de las nuevas bodegas se están equipando con tubería 
rígida, de acero inoxidable. La inversión de capital es considerable pero su 
operación es de bajo costo y ofrecen mejor higiene. Así mismo, permiten que más 
de uno o dos tanques sean llenados o vaciados simultáneamente.  

Las válvulas deben ser de un diseño higiénico. Los tipos de diafragma son lo más 
populares, pero se usan también válvulas mariposa y de tapón. Las válvulas 
automáticas para el funcionamiento a control remoto se usan en algunas 
cervecerías nuevas. 

5. Limpieza e Higiene 

Los tanques son limpiados con bolas de regado permanente en el lugar o 
rociados con aspersores Butterworth o Gamma-jet. Normalmente los tanques son 
limpiados en frío con limpiadores cáusticos, para evitar el recalentamiento de la 
bodega. Después que se haya concluido la limpieza y el enjuague de los tanques, se 
procede a su desinfección y drenaje. Resulta posible completar estas operaciones 
con un sistema de limpieza en el lugar controlado mediante programación. 
 
Las tuberías pueden limpiarse en caliente, porque esto no afecta apreciablemente 
las temperaturas de las bodegas. La limpieza apropiada requiere un flujo 
turbulento a través de la línea. Las líneas deben mantenerse llenas con un 
control de contrapresión.  

 

Los agentes de desinfección deben ser eficaces a bajas concentraciones y 
compatibles con el sabor de la cerveza. Se usan hipocloritos de 200 ppm, pero 
pueden afectar mucho el sabor de la cerveza. Los iodóforos en concentraciones de 
25 ppm son más compatibles con la cerveza. Las soluciones desinfectantes deben 
enjuagarse o desaguarse de todas las líneas y tanques en todos los casos 
previamente a la introducción de la cerveza. El agua caliente por encima de 80°C 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-138- 

 

también es efectiva.  
 

 

 

 

  CAPÍTULO 10: 
ENVASADO 
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10.1. Operaciones de embotellamiento 
 
Resulta esencial que la cerveza dentro de una botella, de una lata o de un barril, 
llegue a su comprador en un recipiente que tenga un aspecto limpio y con su 
sabor intacto. 
 
 

 
 

Figura  56. Sistema de embotellamiento. 
 

10.1.1. Bodega de embotellamiento 
 
Normalmente existe una bodega refrigerada grande ya sea en el Departamento 
de Envasado o en el Departamento de Producción de la Cervecería, la cual tiene 
varios tanques, que se usan para guardar la cerveza terminada antes del 
envasado. La cerveza no debe dejarse en esos tanques por más de tres o cuatro 
días. La temperatura en esta sala debe mantenerse en 0-1ºC. 
 
La cerveza terminada se transfiere del Departamento de Producción a través de 
las tuberías de cerveza y es colocada dentro de estos tanques bajo la regulación 
de un medidor. El aire y el dióxido de carbono dentro de cada tanque en que se 
hace la transferencia deben verificarse y deben registrarse los resultados. La 
cerveza dentro de los tanques siempre debe hallarse bajo contrapresión, 
preferiblemente de C02, que sea suficiente para mantener el nivel especificado 
de carbonatación cuando no se está utilizando. Resulta aconsejable, por lo 
tanto, instalar una válvula de seguridad en cada tanque. 
 

10.1.2. Botellas retornables 
 
 
RECEPCIÓN 
 
La mayoría de las cervecerías reciben sus recipientes vacíos en palets. En una 
operación típica, las botellas que se devuelven se reciben dentro de cajas 
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reutilizables, colocadas encima de un palet que contiene 42 ó 49 cajas (7 en una 
fila, con 6 ó 7 de altura). El palet es sacado del camión o del vagón de ferrocarril 
mediante un montacargas. Se coloca posteriormente  encima de una banda 
transportadora para ser transferido a la despaletizadora de cajas o almacenada. 
 
 
DESPALETIZACIÓN 
 
La despaletizadora de cajas saca las cajas del palet y ordena las cajas en hileras 
únicas en una banda transportadora, que las lleva hacia un abridor de tapas o 
de cubiertas. El palet es automáticamente transferido al apilador de palets. 
 
 
INSPECCIÓN 
 
Cuando las tapas de las cajas se 
abren para inspeccionar las 
botellas, debe sacarse de las cajas 
cualquier botella que esté rota o 
cuyo cuello esté desportillado. Las 
cajas se trasladan entonces en una 
banda transportadora al 
desempacadar de botellas, donde 
sacan éstas y se depositan encima 
de una banda transportadora de 
botellas. Entonces son transferidas 
a la lavadora de botellas. 
 
 
LAVADO 
 
Las botellas que se devuelven son limpiadas mediante la inserción de éstas 
dentro de los transportadores de la lavadora. Estos transportadores son llevados 
a través de un gran tanque rectangular con 5 o más compartimientos, cada uno 
de los cuales está equipado con un controlador de temperatura. Los 
compartimientos son alistados para su utilización, llenándolos con una solución 
para el lavado de botellas que consiste en agua, sosa cáustica (NaOH), un 
agente quelante tal como el gluconato de sodio y un agente humedecedor. La 
causticidad total de la solución en todos los compartimientos, salvo los últimos 
dos, debe ser de 4-1/2 a 5%. 
 

 
Figura  57. Sistema de lavado de botellas. 

Figura  56. Inspección del botellas. 
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Los controladores de temperatura en los compartimientos deben regularse de 
manera que las botellas alcancen una temperatura máxima de 85ºC tan pronto 
como sea posible, pero a la vez que nunca experimenten un cambio de 
temperatura que sea mayor de 30ºC; esto significa, por ejemplo, que si la 
temperatura de la botella antes de entrar al enjuagador es de 20ºC, la 
temperatura en el primer compartimiento no puede ser mayor de 50ºC. 
 
El último compartimiento debe contar con una provisión de agua fresca, que es 
bombeada al mismo con su flujo regulado de manera que se mantenga la fuerza 
cáustica en 0.1% o menos. 
 
Las etiquetas, vidrios y otros depósitos deben ser extraídos de los 
compartimientos. Esto puede hacerse vaciando cada compartimiento, 
enjuagándolo luego y volviéndolo a llenar. También puede hacerse 
automáticamente, mientras la unidad está en funcionamiento, ya que muchas 
lavadoras de botellas tienen un dispositivo de extracción de etiquetas por el cual 
se las saca directamente de la solución. Debe tenerse cuidado de que las 
etiquetas extraídas queden tan limpias de solución como sea posible. Los 
compartimientos deben vaciarse y limpiarse periódicamente, ya que de otra 
manera quedaran acumulados en ellos vidrio y lodo. 
 
La formulación correcta de una solución de limpieza de botellas debe 
establecerse mediante la experiencia. Su eficacia se evalúa sobre la base de la 
clase de agua usada, dureza del agua, pH y el tipo, acabado y adhesivo de la 
etiqueta usada. 
 
 
Carga de botellas 
 
En la carga los dedos subebotellas recogen las botellas en el transportador y las 
insertan de forma segura y precisa dentro de los alvéolos de botellas. 
 
 

 
Figura  58. Carga de botellas para el lavado. 
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Descarga de botellas 
 
Unos dedos bajabotellas especiales depositan los envases de cualquier forma y 
tamaño sobre el transportador de forma silenciosa y sin que se caigan. 
 
 

 
Figura  59. Descarga de botellas para el lavado. 

 
 
ENJUAGUE 
 
Cuando las botellas dejan la sección de humedecimiento del limpiador de 
botellas, ingresan a la sección de enjuague, donde son enjuagadas por dentro y 
por fuera. En esta sección tienen lugar dos operaciones. Primeramente, las 
botellas son sometidas a chorros de agua recirculada a alta presión; esta acción 
desprende la tierra aflojada. En el segundo y último enjuague, las botellas 
reciben un chorro de agua potable fresca. La sección de enjuague del lavador 
debe mantenerse debidamente, de manera que todas las boquillas de enjuagar 
funcionen debidamente y aseguren que no haya ningún arrastre de cáustico. 
 
Después de descargarse del enjuagador, las botellas limpias y vacías, deben ser 
resguardadas de la contaminación mediante cubiertas colocadas encima de las 
bandas transportadoras de botellas. 
 
 
 
Limpieza interna 
 
Toberas rotantes limpian la 
parte interior de las botellas 
desde diferentes ángulos de 
rociado. 
 
 
 

 
                                      Figura 60. Limpieza interna de las botellas de vidrio. 
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Limpieza externa 
 
La limpieza exterior se 
realiza desde arriba 
mediante tubos 
rociadores patentados. 

 
 
 
 

      Figura 61. Limpieza externa de las botellas de vidrio. 
 
 
El tipo de enjuagadora que utilizaremos será la Variojet  que sirve para enjuagar, 
soplar y aplicar un desinfectante en las botellas antes de empezar el llenado. 
Especialmente  si se tratan de botellas de vidrio o, la Variojet admite un amplia 
gama de medios, entre los que se encuentran el aire, el aire ionizado, el agua, el 
agua ozonizada, el vapor saturado, el aire estéril, soluciones desinfectantes o el 
producto a llenar. 
 
En diferentes versiones de uno, dos o tres canales que alimentan el medio 
respectivo, la Variojet permite adaptar el proceso de enjuague perfectamente. 
 
 
Principio de funcionamiento 
 
Cuando se trabajen  con los envases de vidrio, estos se entregarán  a las pinzas 
de plástico mediante un tornillo sinfín y la estrella de entrada. Estas pinzas 
sujetan los envases por el 
cuello y por el cuerpo.  
 
Después de una fase de 
volteo de 180° quedando los 
envases boca abajo siguiendo  
la limpieza. Directamente por 
debajo de la boca de la 
botella se encuentra una 
tobera que inyecta el medio 
de enjuague respectivo en la 
botella. El distribuidor 
giratorio de medios abastece 
a las toberas rociadoras con 
el medio. Después de realizar 
todas las fases de 
tratamiento, la botella es 
girada de nuevo quedando 
boca arriba y es entregada a 
la estrella de salida.    Figura 62. Limpieza de las botellas de 

vidrio. 
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En las ejecuciones con mando electroneumático está disponible un ángulo de 
enjuague libremente ajustable para las fases de limpieza. Los tiempos 
respectivos de tratamiento pueden definirse individualmente. 
 
El rendimiento de este sistema de enjuague Variojet puede llegar a limpiar un 
máximo de 78.000 envases por hora. 
 
 
PRUEBA DE ENJUAGUE 
 
Un transportador o hilera completa de botellas debe probarse usando unas gotas 
de fenolftaleína en cada botella, como indicador, para mostrar si el cáustico está 
presente. Si el enjuague final es agua que ha sido tratada o ablandada con cal, 
se utiliza la timoftaleína. Usando una solución de 1% como indicador, el cambio 
de color de la fenolftaleína es de incoloro com pH 7.8 a rosado con pH 8.0. El 
operario que está presente al momento de la descarga del lavador de botellas, 
junto con su obligación de mantener una acumulación de botellas delante del 
llenador, debe sacar de la línea todas las botellas que sean distintas, 
desportilladas o rajadas, para evitar detenciones innecesarias. También debe 
verificar las botellas para detectar la presencia de elementos flotantes, así como 
arrastre innecesario de agua. 
 
 
INSPECCIÓN DE BOTELLA VACÍA 
 
Un inspector electrónico se utiliza para revisar las botellas vacías antes de 
llenarlas. Esta unidad mira a través de la apertura superior de la botella en 
forma cónica hasta ver el fondo de la botella. Si encuentra materia extraña 
dentro de su campo de visión, la botella será retirada de la banda 
transportadora. Los fabricantes de los aparatos inspectores de botellas vacías 
han ideado especificaciones para una serie de botellas de prueba. Estas botellas 
de prueba deben usarse para controlar la operación del inspector a intervalos 
regulares. 
 
 

 
Figura 63. Sistema de inspección de botellas vacías. 
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Sistema de inspección de botellas de vidrio retornables. 
 

1.  Detección del color mediante sensor 
2.  Detección de la altura y del diámetro mediante barrera de luz 
3.  Detección de botellas extrañas (contorno, diámetro, altura, color) y 

opcionalmente detección de marcas de roce o etiquetas pirograbadas 
(ACL) mediante cámara 

4.  Estación Vario con control de la parte lateral de la boca mediante cámara 
5. Detección de líquido residual mediante rayos infrarrojos 
6. Detección de sosa cáustica residual mediante alta frecuencia 
7. Inspección del fondo y de la pared interior mediante cámara 
8. Estación Vario con control de rosca o de pared interior por cámara 
9. Control de la superficie de estanqueidad por cámara 
10. Control de la pared lateral mediante cámara, módulo 1 
11.  Control de la pared lateral mediante cámara, módulo 2 
12.  Inspección de la parte lateral de la boca para PET retornable por cámara 

 

 
Figura  64. Sistema de inspección de botellas vacías. 

 
 
Diferentes unidades de inspección de botellas vacías 
 
 
Unidades de inspección 1 
 
 
Detecta en botellas de vidrio 
  

 Suciedad y daños en el fondo 
 Cuerpos extraños 
 Con filtro suplementario: restos de film 

plástico y astillas de vidrio dentro de la 
botella 

 
                                                    
 
 

Figura 65. Detección de envases extraños 
de  marcas de roce para botellas vidrio. 

 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

-146- 

 

 
 
 Inspección de la pared interior 
 
Inspecciona con una cámara CCD el interior del 
envase a través de su apertura 
Aprovecha la unidad de iluminación de la inspección 
del fondo 
Detecta suciedad sobresaliente en la pared interior del 
envase 
Por esta razón posibilita un control exacto de la pared 
interior incluso en el caso de etiquetas pirograbadas 
de gran superficie 
 

Figura 66. Inspección del fondo  
      y de la pared  interior 
 
 
 
Unidades de inspección 2 
 
 
Inspección de la superficie de estanqueidad 
  
Una cámara CCD controla la boca del envase 
mientras que unos diodos luminosos dispuestos en 
forma de cúpula la iluminan desde la parte 
superior. La iluminación Dualflash opcional ofrece 
aún más precisión. El sistema recién desarrollado 
ilumina la boca para dos tomas de cámara, una vez 
desde la parte superior y una desde el lado. 
 
Controla la boca de las botellas de vidrio para 
detectar: 
 

 Roturas 

 Fisuras 

 Marcas de roce      

                                               
Control de líquido residual 
 
La detección de líquidos residuales en el envase se asegura mediante dos 
sistemas independientes: El sistema con rayos infrarrojos detecta todos los 
líquidos, como por ej. el aceite de mesa, mientras que el sistema con alta 
frecuencia está especializado en detectar mínimas cantidades de sosa cáustica 
residual. Juntos los dos sistemas de detección logran la máxima seguridad. 
 
 

Figura 67.  Inspección de la 
superficie de Estanqueidad 
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Figura 68. Detección de líquido residual 
mediante rayos infrarrojos 

Figura 69. Detección de líquido residual 
mediante alta frecuencia. 

 
 

 
Unidades de inspección 3 
 
 
Control de la parte lateral de la boca 
 

 Comprueba la boca de las botellas previstas 
para tapones corona para detectar 
suciedad, depósitos de óxido, fisuras y 
roturas. 

 Ilumina la parte lateral de la boca desde 
arriba por diodos emisores de luz 
dispuestos en forma de cúpula 

 Genera con una cámara CCD mediante un 
sistema óptico especial una vista total de la 
parte lateral de la boca 

 
                                                                    Figura 70. Inspección del lateral 
                                                                                 de la boca del  envase                                                 
 
 
 

Control de la rosca 
 

Detecta daños en la rosca de envases de vidrio 

Ilumina los envases con una lámpara estroboscópica 

Registra mediante una cámara CCD y un sistema 

óptico especial la rosca completa 

 
Figura 71.  Inspección de la rosca completa 
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Detección de roturas en el fondo 
  

 Comprueba las botellas de vidrio para detectar roturas en el fondo de los 
envases 

 Ilumina las botellas desde la parte inferior mediante una unidad de diodos 
luminosos 

 Toma desde la parte inferior una vista del fondo mediante una cámara 
CCD 

 
 
Control de la pared interior 
 

 Inspecciona con una cámara CCD el interior del envase a través de su 
apertura 

 Detecta suciedad en la pared interior del envase 
 Por esta razón posibilita un control exacto de la pared interior incluso en el 

caso de etiquetas pirograbadas 
 
Después de la inspección, las botellas vacías se transportan a la llenadora, de 
manera que ésta tenga siempre delante una acumulación de recipientes vacíos, 
no importa cuál sea su velocidad de funcionamiento. Las llenadoras de 
funcionamiento continuo producen llenadas uniformes, y por tanto la producción 
de las mismas determina el rendimiento de una línea de llenado. 
 
Eliminación de botellas 
 
En los controles de calidad dentro de una línea de llenado, pasan solamente los 
envases sin defectos, y los demás se deben eliminar cuanto antes del flujo de 
productos, de la mejor forma, mediante un sistema de eliminación de botellas. 
 

 
 

Figura 72.  Eliminación de botellas defectuosas 
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LLENADO DE BOTELLAS 
 
La unidad de llenado o llenadora debe ser limpiada y sometida a medidas 
higiénicas después de la producción del día, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Las tuberías, mangueras de cerveza y llenadora deben enfriarse 
usando agua fría para prepararse para el llenado. Cuando estén frías, se drena 
el agua y se sopla para limpiarlas usando contrapresión. El sistema es entonces 
puesto a presión y se permite que ingrese cerveza en las tuberías y la llenadora. 
La llenadora está lista ahora para funcionar. 
 
Durante su funcionamiento, se bombea cerveza terminada a través de las 
tuberías hasta la llenadora. Las bombas de cerveza deben ser del tipo de 
desplazamiento positivo con controles de velocidad. La velocidad de la bomba 
debe regularse para bombear el mismo volumen que está usando la llenadora o 
un volumen que se le aproxime lo más que sea posible. Cuando la llenadora está 
en funcionamiento, la contrapresión sobre la taza debe regularse de manera que 
se obtenga el llenado deseado en el envase. 
 
Los sistemas inteligentes de llenado por sondas VPL 
 
 
Principio de funcionamiento 
 
La botella se presiona contra la 
válvula de llenado de forma 
estanca al gas mediante la unidad 
elevadora y se presuriza. El tubo 
de llenado largo de la válvula entra 
en la botella hasta llegar casi al 
fondo. El cilindro de mando 
neumático abre el cono de la 
válvula y el producto entra en la 
botella a través de la apertura 
liberada en la misma atravesando 
el tubo de llenado. El gas de 
retorno sale hacia el depósito 
anular por el cuello de la botella y 
el conducto de gas de retorno. La 
sonda integrada en el tubo de 
llenado informa al mando 
electrónico cuando se ha logrado el 
nivel de llenado previamente 
ajustado, activando el cierre del 
cono de la válvula, terminando de 
esta forma la alimentación de la 
cerveza. Cuando se ha establecido 
el nivel de llenado, la sobrepresión creada en el cuello de la botella y en el 
conducto de gas de retorno fluye mediante válvulas de descarga hacia el 
conducto de descarga. 
El tubo de llenado se vacía dentro de la botella cuando la unidad elevadora baja 
el envase. 
 

Figura 73. Los sistemas inteligentes de 
llenado por sondas VPL 
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Las funciones almacenadas de sistemas de llenado pueden llamarse de forma 
centralizada mediante el terminal de mando. De esta forma es posible realizar 
rápidamente el cambio a otras botellas. 
 
El rendimiento del producto a llenar por las 
sondas es hasta 72.000 botellas por hora. 
 
 
Sistema de llenado por sondas VLP 
 
V Válvula 

L  Tubo largo 

P De forma neumática 

 
 
Descripción de las partes del sistema de 
llenado por sondas VLP 
 
1  Cilindro de mando 
9  Válvula de presurización y de retorno de gas, 
llenado    rápido (funcionamiento de una 
cámara) 
10  Válvula de presurización y de retorno de 
gas, llenado lento (funcionamiento de una 
cámara) 
11  Válvula de retorno de gas, llenado rápido, válvula de descarga de gas 
(funcionamiento con varias cámaras) 
12  Válvula de retorno de gas, llenado lento, válvula de descarga de gas 
(funcionamiento con varias cámaras) 
13  Válvula de presurización de gas puro 
14  Válvula de mando, atmósfera 
15  Vaciado del tubo 
16  Cono de la válvula 
17  Tubo de llenado 
18  Sonda 
 
A Canal de descarga de presión 
C Canal de gas puro 
 
 
Ventajas de usar este sistema 

1. Nivel de llenado preciso 
Mediante el mando por sonda, el sistema logra el nivel de llenado determinado 
con gran precisión. 
 

2. Llenado protector del producto 
La variante con tubo largo permite envasar la bebida de forma especialmente 
protectora. 

Figura 74. Sistema de llenado 
por sondas VLP. 

 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 151 - 

 

3. Limpieza eficaz 
La limpieza interior en circuito cerrado permite un desarrollo seguro del proceso 
y las superficies lisas exteriores de fácil limpieza garantizan un entorno higiénico. 
Todos los trayectos de producto y de gas se encuentran libres de resortes 
instalados garantizando una óptima limpieza 
 

4. Mantenimiento sencillo 
La máquina es muy accesible de forma que todos los trabajos de mantenimiento 
se pueden realizar con gran facilidad. 
 

Sistemas de Control del llenado de botellas 

El llenado de cerveza tiene que ser  con precisión, puesto que los clientes como 
la legislación demandan envases llenados correctamente. 
 
Mediante  el uso de los controles del nivel de llenado, los envases con llenado en 
exceso o insuficiente no tienen ninguna excusa. 
 
Los sistemas de control de nivel de llenado más frecuentes son: 
 
 

1.  Control de nivel de llenado mediante alta frecuencia 
 

  
Figura 75. Puente de medición de alta frecuencia 

  

2.   Control de nivel de llenado mediante rayos infrarrojos 
 
Especial para las botellas que forman poca espuma que son de envases 
transparentes y que no tienen grabados ni etiquetas en la zona de medición. 
 

  
Figura 76. Puente de medición con rayos infrarrojos 
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3.   Control de nivel de llenado mediante rayos gamma. 
 
Especial para los tipos de envases sin o con poca espuma, inclusive para latas 
con y sin etiquetas. 
 

  

Figura 77. Puente de medición con rayos gamma. 
 

4. Control de nivel de llenado mediante rayos X. 
 
Ofrece un control exacto, con alta precisión y gran fiabilidad se marca el control 
del nivel de llenado con rayos X.  

  

Figura 78. Puente de medición con rayos X. 
 

 

Gestión de la llenadora y sistemas de botellas rotas 

Se controlan los elementos de enjuague, de llenado y de taponado, de esta 
manera se incrementa la productividad. Así también, diagnostica las paradas de 
la máquina y detecta las botellas rotas y las elimina junto con todos los demás 
envases en los que hubieran podido entrar astillas peligrosas. 
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Figura 79. Llenadora con control de botellas rotas 

Descripciones de las partes de la llenadora según numeración 

 1 Estrella de entrada 

 2 Sensor de Hay Envase 

 3 Sensor 1, botella rota 

 4 Llenadora 

 5 Sensor 2, botella rota 

 6 Estrella de transferencia 

 7 Taponadora 

 8 Estrella de salida 

 9 Control del nivel de llenado 

 10 Sistema de eliminación 

 

EYECCIÓN 
 
Todo el aire que hay dentro del espacio libre de una botella llenada debe 
desplazarse antes de aplicarse la tapa. Esto no puede hacerse mecánicamente 
golpeando la botella. El golpeador es una varilla regulable cargada con resorte 
que golpea cada botella, lo cual produce espumeo que llena el espacio libre. El 
golpeador debe utilizarse con cautela, ya que puede dañarse la superficie de la 
botella, produciendo su rotura si es que se le golpea demasiado fuerte. 
La eyección bajo presión inyecta un chorro delgado de cerveza o agua bajo alta 
presión dentro de la botella, lo cual hace que espumee, desplazando así al aire 
de la botella. 
Puede utilizarse un dispositivo ultrasónico electrónico. La energía ultrasónica 
agita la cerveza causando una rápida liberación de CO2 para crear espuma que 
desplace al aire. 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-154- 

 

TAPONEO 
 
Las tapas son transportadas a la tolva por medio de una correa magnética o una 
alimentación neumática de tapas, o pueden ser vaciadas a mano directamente 
dentro de la tolva. Cualquiera que sea el método empleado, sólo debe 
mantenerse medio llena la tolva. Esto es para reducir la posibilidad de que se 
compriman las tapas y no sean alimentados lo suficientemente rápido dentro de 
la canaleta. Así mismo, cuando se comprimen, aumenta la posibilidad de que el 
acabado de la tapa quede rasguñado. 
 
Las tapas se comprimirán también dentro de la tolva si se hace funcionar el 
taponeado durante plazos prolongados de tiempo sin las botellas y dará lugar a 
la falla de alimentación de tapas cuando las botellas efectivamente se trasladen 
a través de la llenadora. 
 
Una rápida comprobación puede hacerse para determinar la captación bruta de 
aire sacando una botella de la descarga del taponador y dándole vuelta 
lentamente. Si se notan burbujas de aire, debe regularse para controlar la 
espuma dentro de la botella. Esta comprobación debe ser hecha con frecuencia 
por el operario de la llenadora durante el transcurso de su jornada de trabajo. 
Además, las mediciones gasométricas para encontrar aire dentro de la botella 
llenada debe hacerse rutinariamente. 
 
También debe comprobarse frecuentemente el funcionamiento del taponador. 
Esto se hace sacando una botella de cada cabezal de taponeo. Debe realizarse 
una inspección visual de la superficie de la tapa, con el fin de detectar rasguños 
o hendiduras. Si se encuentran hendiduras, debe efectuarse una inspección con 
mayor detenimiento del cabezal de taponeo para comprobar si tiene piezas que 
funcionan mal. 
 
El diámetro del compresor de tapa debe comprobarse usando un calibrador 
“pasa” o “no pasa”. Cada variedad de tapa requiere un grado diferente de 
compresión. Si se usa una tapa con revestimiento de corcho intermedio, debe 
usarse un medidor que lea “no pasa” de 1.30 y un “pasa” de 1.40. Si se utiliza 
una tapa con revestimiento de plástico de falda intermedia debe usarse un “no 
pasa” de 1.125 y un “pasa” de 1.135. La compresión apropiada está entre esos 
dos límites. 
 
Taponadora para tapones corona 
 
Las taponadoras para tapones corona 
cierran las botellas de vidrio con una 
precisión ejemplar. 
Un mecanismo agitador plano 
transporta de forma muy protectora 
los tapones corona a una canaleta de 
alimentación. En la canaleta de 
alimentación optimizada desde el 
aspecto microbiológico se conducen al 
dispositivo de entrega de tapones. 
El sistema de entrega de tapones 
dentro de la máquina ofrece una gran 

Figura 80. Taponadora para tapones corona. 
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seguridad de funcionamiento y una elevada precisión de taponado. 
Además, la construcción abierta del elemento de taponado permite una limpieza 
óptima garantizando de esta forma un elevado estándar de higiene. 
 

Principio de funcionamiento 
 
Después de introducir el tapón corona desde la canaleta de alimentación al 
segmento de entrega, un imán se encarga de guiar el tapón. Mediante un tope 
de arrastre se posiciona el tapón corona en la varilla de expulsión del elemento 
taponador. El elemento taponador desciende hasta que el tapón corona sostenido 
en el anillo taponador toque la botella colocándose en posición. Posteriormente 
sigue descendiendo tan solo el anillo taponador. Durante la primera fase de este 
proceso, sobre el tapón corona se aplica tan solo la fuerza del resorte de 
posicionamiento. 
 
En una segunda fase de taponado se presiona el resorte expulsor y aumenta la 
presión ejercida sobre la botella, terminando el proceso de taponado cuando el 
tapón corona ha entrado unos 7,7 mm dentro del anillo taponador. 
De esta forma el tapón se encuentra 1 mm en la parte cilíndrica del anillo 
taponador y se consigue con precisión el diámetro taponador de entre 28,6 y 
28,7 mm. Entonces termina el proceso de taponado disminuyendo la fuerza 
taponadora. 
 
Debido al efecto retardado del resorte expulsor se garantiza una gran calidad de 
taponado y una baja presión ejercida sobre la botella. 
Cuando se realiza otro movimiento descendiente del anillo taponador en el tapón 
corona se bloquea la varilla presionadora. En este momento se compensan 
diferentes alturas de las botellas y una botella demasiado alta empuja el 
portaenvases hacia abajo hasta que se llegue al punto inferior del elemento 
taponador. Mandado por la leva elevadora se mueve el elemento taponador de 
nuevo hacia arriba y el resorte de posicionamiento empuja la varilla expulsadora 
hasta que llegue de nuevo en la posición inicial. 
Gama de rendimientos 
El rendimiento de la taponadora puede  tapar entre 10.000 y 78.000 botellas por 
hora con tapones corona 
 

 

Figura 81. Separación y alimentación del tapón corona 
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Ventajas 
 

1. Precisión 
El tapón corona es orientado de forma definida durante la introducción y 
posicionado con precisión en la placa de entrega mediante un imán. 
 

2. Aptitud para la práctica 
Un centrado para el cuello de botella garantiza que incluso las botellas que no 
tengan dimensiones exactas se cierren de forma segura. 
 

3. Óptimas posibilidades de limpieza 
Los cabezales taponadores pueden limpiarse perfectamente con agua caliente o 
espuma 
 

Controladores de tapones 

Para el control de tapones se ofrecen diferentes sistemas para evitar las 
situaciones de fugas. Dependiendo  del tipo de botellas se pueden elegir entre los 
sistemas de control de presencia mediante sensores hasta los controladores más 
sofisticados mediante cámaras. 

 Control de tapones mediante sensor 

 Detecta la falta de tapones de metal y de plástico. 

 Comprueba si los tapones presentan fugas. 

 Detecta los tapones por el color que tienen. 

 

   

Figura 82. Detección de 
falta de tapones 

Figura 83. Control de 
fugas en tapones corona 

Figura 84. Control de 
fugas en latas 

 

 

PRUEBA DE LLENADO, DE AIRE Y DE CO2 

 
Las muestras para efectuar pruebas de verificación de aire, del v y del llenado 
deben tomarse al azar. Para esta prueba, resulta aconsejable calentar las 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 157 - 

 

muestras hasta alcanzar la temperatura de la habitación. 
 
Un dispositivo de perforación de tapa o corona y medidor de presión se usan 
junto con una bureta de absorción para la medición del aire. Después de agitar 
la muestra en esta unidad, se registran la máxima presión y temperatura. Para 
hallar el volumen de CO2, se usa un gráfico de volumen de CO2. Normalmente 
hay una pérdida de CO2 entre el tanque de embotellado y lo envasado de 
aproximadamente 0.15 a 0.25 volúmenes. El aire en el tanque de embotellado 
debe mantenerse al menor nivel posible, preferiblemente menos de 0.5 ml por 
muestra de 355 ml. (Los Métodos de Análisis de la ASBC proporcionan los 
procedimientos detallados para hacerlo). 
 
La llenadora no extrae el aire. Tenderá a captar aire, pero la captación debe 
mantenerse lo más bajo que sea posible. La captación de aire, desde el tanque 
de embotellamiento a lo envasado, de 0.6 ml por recipiente de 355 ml puede 
considerarse como una cifra promedio. No obstante, los envases individuales no 
serán uniformes. Las captaciones de aire que son de un nivel tan bajo como de 
0.25-0.3 ml no son raros. Debe mantenerse un registro de esta prueba. 
 
Después del tapado, los recipientes llenados son transportados para que pasen 
por una unidad de comprobación de llenado. Esta unidad puede regularse de 
manera que rechace cualquier recipiente que tenga un llenado bajo, un espacio 
libre no llenado con espuma de cerveza o una botella que carezca de tapa. 
 
Esta unidad, si se instala después de la llenadora, debe situarse lo 
suficientemente lejos de ella, en un punto donde la cerveza esté tranquila y no 
haya comenzado a asentarse la espuma. Si la unidad se usa en el lado de 
descarga del pasteurizador, no puede usarse la comprobación de baja espuma o 
de espacio libre y debe desconectarse. 
 

ETIQUETADORAS 
 
La cerveza envasada debe ser atractiva a la vista. Si las etiquetas quedan flojas, 
dañadas o con adhesivos desprendidos o despegadas del todo, puede haber 
varias cosas que requieran atención, tales como: 
 
1. Las etiquetas de papel y de lámina metálica deben ser elaboradas a base de 

existencias apropiadas. 
 
2. El adhesivo de la etiqueta debe ser utilizable por la máquina. 
 
3. La etiquetadora debe mantenerse limpia y con los ajustes apropiados. 
 
4. Los cambios de temperatura y de humedad (debido a ventanas abiertas, 

ventiladores, etc.) pueden dar como resultado la acumulación de adhesivo en 
piezas de la etiquetadora y causar un funcionamiento ineficiente. 

 
Se requiere que se identifique el problema, evitando así cambios o reajustes. 
 
Los principales tipos de etiquetadoras que se usan son el giratorio, el de 
cabezales múltiples y el tipo en tandem. Cualquiera que sea el tipo utilizado, la 
capacidad debe ser tal que no haya paralización en la línea. Cada uno de estos 
tipos de etiquetadoras, si funcionan debidamente, darán envases satisfactorios y 
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de aspecto atrayente. 
 
 
Etiquetadoras de adhesivo frío 

Las etiquetadoras de adhesivo frío destacan por una variable construcción de 
forma ampliable, múltiples posibilidades de utilización y una gran disponibilidad. 
Por la experiencia adquirida durante décadas en la construcción de máquinas 
rotativas y conjuntos de etiquetado de alto rendimiento, estas máquinas tienen 
un nivel de calidad sin parangón. Trabajan con precisión y fiabilidad bajo todos 
los aspectos, pueden manejarse sencillamente y ajustarse rápidamente a otros 
formatos de envases o de etiquetas. Además impresionan por preservar su valor 
y pueden también reequiparse o actualizarse con facilidad si un día cambia se 
cambia la posición de etiquetado. 
 

 

Figura 85. Etiquetadora de adhesivo frío. 
 
Principio de funcionamiento 
 
La estrella de entrada entrega los envases a la mesa portaenvases que gira. Es 
aquí donde se fijan y centran entre los portaenvases y las tulipas de centrado. En 
cada conjunto de etiquetado las paletas encoladoras recubiertas de goma reciben 
una finísima capa de adhesivo a través del rodillo encolador de acero templado, 
toman las etiquetas del almacén y aplicándoles una capa de adhesivo las 
traspasan al cilindro de transferencia, que las posiciona con precisión en los 
envases que pasan en la mesa portaenvases en donde las etiquetas son fijadas y 
alisadas mediante cepillos y rodillos con esponjas. Los envases etiquetados son 
tomados por la estrella de salida y entregados al transportador. 
 
 
Características 
 

 Diámetro de la mesa portaenvases: 2.400 mm 
 Rendimiento máximo de la máquina: 72.000 envases por hora 
 Variante 1: hasta cuatro conjuntos etiquetadores para procesar 

respectivamente dos o más etiquetas 
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 Variante 2: hasta cuatro conjuntos etiquetadores con ajuste de altura 
motorizado para procesar respectivamente una etiqueta 

 Equipo opcional para desacoplar conjuntos no utilizados 
 Cargador automático de etiquetas AMB opcional 
 Óptimo trayecto de alisado en una mesa portaenvases grande. 

 
 

 
Descripciones del sistema de 
etiquetado de adhesivo frío. 
 
 
1  Tornillo sinfín de separación 
2  Estrella de entrada 
3  Conjuntos de etiquetado con             
cargador automático de etiquetas 
4  Mesa portaenvases 
5  Estrella de salida 
6  Armario de distribución 
 
 
 
 
 

 
 
Control de etiquetas mediante cámaras 

 
 Controla si las etiquetas están presentes y si son correctas. 

 Comprueba una posición torcida, la posición individual y las posiciones 

relacionadas entre ellas 

  Compara diseños y logotipos. 

 Lee códigos de barras. 

 Detecta y controla texto comprensible. 

 
 
 
Estos  sistemas ofrecen máxima seguridad  para 
comprobar las etiquetas aplicadas de forma 
torcida, impresión confundida: las cámaras son 
altamente especializadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 86. Control de 

etiquetas mediante cámaras 
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EMPACADORAS DE CAJAS 
 
Después de la colocación de etiquetas, las botellas son empacadas dentro de 
cajas usando un empacador. Las botellas pueden empacarse dentro de cajas de 
media profundidad o de profundidad entera, hechas de cartón corrugado, 
cartón, madera o plástico. El empaque de la caja debe ser lo más suave posible, 
para evitar la rotura de botellas. Un empacador debidamente regulado hará que 
ésta sea una operación sin problemas. Según el tipo de caja que se use, podrá 
resultar necesario un formador o un sellador de cajas. 
 

 

Figura 87. Empacadora de cajas. 
 
 
Principio de funcionamiento 
 
La encajonadora seleccionada para la empresa cervecera trabaja por impulsos y 
puede servir de encajonadora, desencajonadora o para aplicaciones combinadas. 
Durante el encajonado, los envases llegan primeramente en una o varias mesas 
portaenvases donde son distribuidas en vías. A continuación, los cabezales de 
agarre toman los envases, los conducen 
a la posición de encajonado y los 
colocan dentro de los embalajes vacíos 
preparados. 
Al ser el accionamiento de la columna 
elevadora y el del eje horizontal 
comandados independientemente uno 
de otro, la curva de encajonado es 
libremente programable permitiendo 
dirigirse a diferentes posiciones dentro 
del campo de trabajo. El mando preciso 
garantiza movimientos de exactitud 
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milimétrica y un comportamiento suave durante el arranque y el frenado. 
 

Características de construcción 
 

 Construcción modular 
 Mecanismo elevador y transporte transversal con correas dentadas 
 Transporte de embalajes de una o dos vías 
 Pupitre de mando por separado con pantalla táctil 
 Mando lógico programable 
 Accionamiento mediante motores regulados por frecuencia 
 Mecanismo elevador con accionamiento por correa dentada libre de   

mantenimiento 
 Protección contra choques en el mecanismo elevador 
 Guías lineales fácilmente intercambiables en el mecanismo elevador 
 Protección de la máquina mediante rejas protectoras y puerta corredera 

 

 
Tabla 8. Rendimiento del sistema de encajonado. 

 

Tamaño 
constructivo 

Longitud 
del bloque 

en 
embalajes 

(mm) 

Rendimiento (impulsos por hora) 

Desencajonadora 

Encajonadora 

Cajas de 
plástico 

Cajas de 
cartón 

1600 1.600 560 520 460 
1800 1.850 550 500 440 
2200 2.100 530 480 420 
2500 2.450 500 450 400 
2900 2.900 470 420 380 

 

 

Figura 88. Características de un sistema de empaquetamiento de botellas. 
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10.1.3. LATAS 
 
RECEPCIÓN  
 
Resulta aconsejable y económico que el departamento de empaque reciba sus 
recipientes no retornables vacíos entregados por camiones o granel o en palets. 
Los palets de envases pueden descargarse y transferirse automáticamente al 
despaletizador. Aquí, los amarres y el marco superior se quitan y se 
despaletizan los recipientes puestos en hileras en una correa transportadora, 
donde son contados y comprobados para detectar daños y otros fallos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA Y ENJUAGADO 
 
Los recipientes se invierten y se enjuagan con chorros de agua, sacando 
cualquier partícula tanto de dentro como de fuera de los mismos. Después del 
enjuagado, los envases deben tener suficiente tiempo para escurrir, 
determinándose este tiempo por la velocidad a la que estén pasando. 
 
 
LLENADO DE LATAS 
 
Las latas generalmente se llevan a mayor 
velocidad que las botellas; por lo tanto, 
hay mayor necesidad de inspecciones 
más detenidas y más frecuentes. 
Después que se haya llenado la lata, con 
tan poca espuma como sea posible, es 
transferida al sellador. Esta transferencia 
debe ser suave, con el objeto de que la 
cerveza no se agite y no forme burbujas 
de aire en la superficie. Si hay burbujas 
grandes, éstas deben romperse, ya que 
normalmente contienen aire. Esto puede 
lograrse colocando encima de la lata que 
se está transfiriendo al sellador un 
dispositivo que tiene una serie de orificios 
de tipo aguja con una provisión regulada 
de CO2, dispuesta para romper las 
burbujas. Figura 89. Llenado de latas. 
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Características del llenador de 
latas VODM-C 
 
1  Cilindro de mando 
2  Válvula de presurización y de gas 
de retorno 
3  Válvula de descarga del trayecto 
de retorno de gas 
4  Válvula de descarga de presión 
5  Válvula de enjuague y de retorno 
de CIP 
6  Cilindro de mando de la unidad 
elevadora 
7  Válvula de retorno en caliente 
 
A  Canal de retorno de CIP y de 
descarga 
B  Canal de presurización 

 
     Figura 90. VODM-C (30120) para cerveza 
 
 
Descripción del sistema de llenado de tipo VODM-C 
 

 VO   Volumen 
 C     Can (lata) 
 DM  Medición de caudal 

 
 
Ventajas 
 
 

1. Tiempos reducidos de cambio de formato 
 
Las piezas de formato de cambio rápido y los cambios del volumen de llenado 
mediante la selección del programa de llenado permiten realizar tiempos de 
cambio de formato muy reducidos. 
 

2. Limpieza eficaz 
 
La limpieza interior en circuito cerrado, permite un desarrollo seguro del proceso. 
Las superficies lisas fácilmente lavables garantizan un entorno higiénico. 
 

3. Mantenimiento sencillo 
 
La máquina es muy accesible de forma que todos los trabajos de mantenimiento 
se pueden realizar con gran facilidad. 
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SELLADOR DE LATAS 
 
Las latas entran al sellador, donde la tapa o cubierta es sellada encima de la 
lata. En esta operación, el aire que llena el espacio libre de la lata es 
reemplazado por CO2. Esto se hace antes que la lata reciba su tapa, por lo cual 
se le denomina el gasificador encubierto. 
 
En esta operación, se pasa una ligera cantidad de CO2 entre la lata y la tapa y 
este flujo es medido con un medidor de columna de agua. Las pulgadas de agua 
requeridas para la máxima eficiencia del gasificador encubierto deben 
determinarse mediante pruebas efectivas. Normalmente, las pulgadas de agua 
requeridas están relacionadas con la velocidad del sellador. 
 

 

 
Figura 91. Sellador de latas 

 
CONTROL DEL SELLO  
 
Poco después de arrancar, cuando se caliente el sellador, debe efectuarse una 
comprobación del sello de la lata en cada cabeza selladora. Este control se 
denomina evaluación de doble comprobación del sellado. 
 
El fabricante del sellador o el proveedor de latas sugerirá tolerancias aceptables 
para lecturas de micrómetros de los sellos. Esta medición puede variar, debido a 
los diferentes rodillos de sellado que están en uso. Se sugiere que la doble 
comprobación del sellado se haga por lo menos tres veces dentro de una 
jornada de ocho horas. 
 
Las latas generalmente se producen a una velocidad más elevada que las 
botellas. Debido a esta mayor velocidad, hay mayor necesidad de inspecciones 
más estrictas y pruebas más frecuentes. 
 
 
PRUEBA DE SAL DEL SELLADOR DE LATA 
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Una prueba de sal, que emplea una solución saturada de sal en vez de cerveza, 
se usa para determinar la eficiencia de la operación del gasificador encubierto. 
Los resultados de esta prueba de sal deben dar un contenido de aire en una lata 
de no más de 0.5 ml y resulta aconsejable tener un promedio de todos los 
torretes de gas de 0.25 a 0.3 ml. Si los resultados son más elevados, deben 
efectuarse ajustes antes de poner en funcionamiento la unidad. Si se hacen 
pruebas de sal durante una jornada de producción, debe enjuagarse del todo 
con agua las cabezas llenadoras, la cubierta de alimentación y lo torretes de 
gas, antes de poner en funcionamiento a la unidad. 
 
 
COMPROBACIONES AUTOMÁTICAS DE LLENADO DE LATA 
 
Las latas son entonces pasteurizadas y comprobadas automáticamente para 
verificar su llenado ya sea por una balanza o pesador, por el cual se pesa cada 
lata, o por una unidad de comprobación de llenado. Esta unidad opera enviando 
una señal de un isótopo radioactivo a través de la lata llevada al nivel de llenado 
que se desea. Esta onda es detectada por una serie de tibos Geiger y la fuerza 
de la señal recibida determina si es que las latas están llenadas hasta la altura 
debida. Las latas deben desplazarse a través de estas unidades a una velocidad 
uniforme, porque cualquier aspereza afectará su precisión. 
 
 
EMPAQUE DE LATAS PARA EMBARQUE 
 
Existen diversos tipos y métodos de máquinas de múltiple empaque, que se 
utilizan para el empaque de latas. Algunos sistemas usan un transportador 
plástico. Otros usan una envoltura de placas de astillas y otros una envoltura o 
caja de cartón corrugado. Estas unidades más pequeñas se empacan dentro de 
bandejas o cajas. Las cajas se sellan entonces con un adhesivo caliente o frío. Si 
se usa  un adhesivo caliente, se acorta considerablemente el plazo de 
comprensión requerido para que se asiente el adhesivo. No obstante, una vez 
que se aplica el adhesivo a la superficie, debe efectuarse inmediatamente la 
unión, ya que puede calcularse en segundos el tiempo que permanece abierto 
un adhesivo de fusión caliente. 
 
 
SISTEMA PASTEURIZADOR 
 
Después de cerrarse, los recipientes ingresan al pasteurizador, donde se eleva la 
temperatura de la cerveza, se mantiene así por el lapso deseado y se reduce a 
no más de 27ºC si fuera posible. El ciclo de pasteurización debe regularse para 
producir la cantidad requerida de unidades de pasteurización que permitan 
asegurar una cerveza biológicamente estable. 
 
Los pasteurizadores funcionan bajo el principio de transportar el envase a través 
de zonas cronometradas de calentamiento y enfriamiento, en las cuales se 
somete los envases a riegos de agua. La temperatura del agua dentro de cada 
zona sucesiva se eleva hasta alcanzar la temperatura deseada en el envase. 
Esta temperatura normalmente se alcanza en la zona de precalentamiento o 
supercalentamiento. Resulta imperativo, especialmente cuando se opera bajo 
condiciones de unas reducidas unidades de pasteurización, que todas las 
boquillas o aperturas de rociado estén libres, para evitar puntos fríos en el 
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PASTEURIZACIÓN 
 
La pasteurización, que asegura la estabilidad microbiológica de la cerveza, se 
logra calentándola a aproximadamente 60ºC durante un período de tiempo 
predeterminado. Otras reacciones pueden afectar el sabor durante la 
pasteurización, por lo tanto el objetivo debe ser el de alcanzar el grado mínimo 
de pasteurización, que sea necesario para producir la inactivación de organismos 
que descompongan la cerveza. La sobrepasteurización no debe considerarse 
como un recurso correctivo apropiado para el mal control microbiológico o 
limpieza inapropiada en la fabricación y empaque de la cerveza. 
 
Mediante la aplicación de los procedimientos apropiados de limpieza y de 
esterilización  a todo el equipo, los cerveceros pueden reducir los requerimientos 
de pasteurización a un nivel que las pruebas biológicas muestran como 
adecuado para la debida estabilización. Cuando esto va unido a un bajo 
contenido de aire dentro del envase, la pasteurización tendrá un efecto mínimo 
sobre el sabor de la cerveza. 
 
 
UNIDAD DE PASTEURIZACIÓN 
 
La Unidad de Pasteurización se define como una exposición de un minuto a 
una temperatura de 60ºC. Es una medida del efecto letal del tratamiento 
térmico producido por la pasteurización. Puede obtenerse un papel gráfico 
especial, en el cual una unidad vertical es 1.202 veces la unidad precedente. Los 
valores letales son graficados en el papel en base a medidas tiempo-
temperaturaºC obtenidas por termopares de prueba. El área bajo la curva es la 
medida total del efecto letal. El área definida por un minuto en anchura de la 
escala y 60ºC en altura es igual a una unidad de pasteurización. El área total, 
dividida por esta área de unidad, del valor letal, Unidades de Pasteurización o 
UP. El área que está bajo la curva se mide convenientemente mediante la 
utilización de un planímetro. También puede efectuarse un estimado utilizando 

Figura 92. Sistema pasteurizador. 
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el gráfico de registro del pasteurizador, para determinar el tiempo en cada 
grado de temperatura; luego, sumando las unidades de pasteurización que se 
obtengan, puede lograrse el total de unidades de pasteurización. 
 
El sistema de pausterización que utilizaremos en la planta de elaboración de 
cerveza es el Sander Hansen Shield  que es un pasteurizador de túnel y protege 
los productos sensibles prolongando su conservabilidad y, al mismo tiempo, 
salvaguardando el sabor. 
 
Se distingue de los pasteurizadores convencionales por el consumo muy bajo de 
energía y de agua. Esto lo permiten las zonas de tratamiento con un volumen 
reducido de agua, el sistema de calentamiento ahorrador chess, el control de UP 
finamente ajustado y el sistema de tanques buffer económico. 
Otra especialidad son los transportadores con poca fricción que transportan los 
diferentes tipos de envases de forma segura y protectora por el pasteurizador. 
 
Principio de funcionamiento 
 
El concepto de canales Shiel permite aprovecha óptimamente el agua del 
pasteurizador. El canal de las zonas está dividido en zonas con diferentes 
temperaturas de forma que el agua permanece en la zona de la temperatura 
respectiva incluso después del tratamiento de las botellas. El canal de tanques 
junta el agua sobrante de las zonas y la devuelve al circuito. 
 
Durante las paradas de la máquina se dosifica agua fría o caliente del canal de 
tanques regulando de esta forma el nivel de temperatura necesario. 
La cinta de extracción de la suciedad filtra el agua eliminando automáticamente 
los trozos de vidrio. 
 
Módulos de túnel 
 
Los módulos de túnel se dividen en zonas de temperaturas que permiten un 
calentamiento y una refrigeración protectores de los envases antes y después de 
la pasteurización. Una especialidad de los módulos de túnel es el sistema de 
riego que esparce el agua sobre los envases, consiguiendo una máxima 
transmisión de calor definida con precisión. Esta técnica permite combinar un 
gran caudal con una baja presión. 
 

Figura 93. Unidad de pasteurización, módulos de túnel. 
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Características del sistema de pasteurización 
 

 Estructura resistente de fácil mantenimiento 
 Consumo reducido de agua debido al sistema de tanques altamente eficaz 
 Concepto energético regenerativo con utilización continua del agua de las 

zonas 
 Regulación de temperatura finamente ajustada mediante la separación del 

canal en zonas 
 
 
Bandejas de riego 
 

 El sistema con bandejas de riego 
trabaja con baja presión distribuyendo 
el agua uniformemente a través de 
orificios con ribete. 

 Se logra una transmisión de calor 
óptima combinada con un consumo 
bajo de electricidad. 

 
 
 
Los transportadores del módulo de entrada y de salida son fácilmente accesibles, 
las chapas antigoteo replegables permiten una limpieza perfecta. 
 

 
 
 
 
 
Garantiza una operación fluida y 
segura del pasteurizador incluso 
cuando existe una mayor 
probabilidad de rotura de 
botellas de vidrio. 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA PASTEURIZADORES 
 
El tratamiento de agua de los pasteurizadores se necesita para controlar la 
corrosión y las acumulaciones de lodo y el desarrollo bacterial, que producen 
problemas de circulación y de olor. Resulta importante que las sustancias 
químicas usadas para la inhibición de la corrosión y contra el lodo sean de 
formulaciones que satisfagan los requerimientos gubernamentales de control.  
 
 

Figura 94. Bandejas de riego. 
 

Figura 95. Transportador de acero inoxidable 
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PROCESOS FINALES DE LA PRODUCCIÓN DE CERVEZA 
 
 
BANDA TRANSPORTADORA DE CAJA 
 
La banda transportadora de caja, que 
esté debidamente instalada y equipada, 
debe manipular suavemente las cajas a 
todas las velocidades y bajo cualquier 
situación. Varios tipos diferentes se usan 
en el departamento de empaque; para 
mencionar algunos: tipos banda para 
uso a nivel o en gradiente; cadena al 
centro con rieles laterales, para cartones 
livianos o bandejas; rodillo de gravedad, 
para acumulación controlada; rueda de 
patinar y rodillo vivo. 
 

 
 
 
 

 
PALETIZACIÓN 
 
 
Las cajas son transportadas al 
paletizador, donde quedan 
automáticamente apiladas en 
palets, listas para el embarque. 
No obstante, ya que el paletizador 
está al fin de la línea de empaque, 
puede producir la paralización de 
toda la línea si no está bien 
mantenido. Algunas sugerencias 
para su debido funcionamiento 
son: 

 
 

 
 
1. Mantener limpia la unidad 
 
2. El revestimiento de la caja no debe ser resbaladizo 
 
3. Usar palets del tamaño debido y en buen estado 
 
4. Las cajas deben llegar secas al paletizador, con sus botellas intactas dentro 

de los compartimientos de los separadores y con sus tapas cerradas. 
 
 
 

Figura 96. Banda transportadora de cajas. 
 

Figura 97. Paletización de cajas. 
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ALMACENAMIENTO 
 
Si la carga paletizada de cerveza va a ser almacenada durante un tiempo, debe 
tenerse cuidado de no exponer las 
cargas a corrientes de aire caliente 
de calentadores. La temperatura 
de la cerveza debe mantenerse a 
no más de 37ºC, si es posible. La 
cerveza que tiene un contenido de 
aire ligeramente elevado y que es 
almacenada a temperaturas de 32-
39ºC tiene la posibilidad de captar 
un sabor oxidado en un breve 
paso. Debe tenerse cuidado de 
evitar daños provenientes de 
montacargas y de alturas 
excesivas en el apilamiento de los 

palets. 
 
 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
 
Al final de la producción diaria, debe limpiarse la Llenadora, Taponadora y 
Selladora. 
 

LLENADORA 

Si la cerveza remanente en la llenadora y en las 
tuberías puede ser devuelta a un tanque y 
terminarse otra vez, resulta aconsejable hacerlo. Si 
no fuera posible, entonces se debe  evacuar la 
cerveza del sistema. Enjuagar todo el sistema con 
agua fría. Luego conectarlo a la tubería de agua 
caliente y dejar que el agua corra hasta que todo el 
sistema quede calentado a 60ºC.  

TAPONADORA 
 

La tolva y la canaleta de la taponadora deben 
limpiarse con un cepillo firme seco o esponja 
inoxidable. El polvo que ha sido aflojado debe 
limpiarse soplándolo con aire. 
 

SELLADOR DE LATA 
 

Al limpiar el sellador después de su funcionamiento, 
nunca se debe usar agua fría. Se debe secar todo el 
material suelto de la sección del elevador. El 
gasificador encubierto debe ser enjuagado, usando 
agua filtrada a 10 libras de presión a 55ºC. Luego 
se lava el sellador. 
 

 
 
 
 

Figura 98. Almacenamiento de cajas. 
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MATERIALES DE EMPAQUE 
 
 
ALMACENAMIENTO DE TAPAS 
 
Las tapas deben almacenarse encima de palets 
de madera, preferiblemente sobre un piso de 
concreto dentro de una habitación seca. Las 
tapas no son afectadas por los cambios de 
temperatura y de humedad normales.  

 
 
ETIQUETAS 
Las etiquetas pueden almacenarse en una habitación normal seca y tibia. La 
humedad puede afectar considerablemente las etiquetas de aluminio y debe 
controlarse la humedad si se usan estas etiquetas.  
 
ADHESIVOS 
Los adhesivos se guardan en un lugar tibio. Los adhesivos de etiqueta deben: 
ser limpiamente procesados; tener una ruptura corta y limpia del rodillo de 
transferencia al colocador; tener una rápida adhesión y asentamiento; tener la 
capacidad de ser a prueba de hielo de una manera que satisfaga los 
requerimientos del usuario y ser fáciles de sacar durante la limpieza de la 
máquina. 
 
ADHESIVOS CALIENTES 
Los adhesivos calientes son compuestos orgánicos y por consiguiente se 
descomponen después de que experimenten largos períodos de calentamiento 
sin que sean usados. Unen la mayoría de las superficies y tienen un 
asentamiento muy rápido, reduciendo así el tiempo de compresión. 
 
 

 

Figura 100. Adhesivos calientes 

 
 

Figura 99. Distintos tipos de tapas 
corona. 
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LUBRICACIÓN DE LA BANDA TRANSPORTADORA 
 
El lubricante de las bandas transportadoras de envases debe tener la capacidad 
de reducir la fricción o arrastre entre el marco y la cadena de la banda 
transportadora e igualmente entre la cadena y los envases. También debe 
mantenerse limpio el marco y la banda transportadora sin acumulación. Resulta 
conveniente tener un sistema de suministro del lubricante a una concentración 
predeterminada. Deben de instalarse válvulas operadas con solenoides para 
operar en forma conjunta con la banda transportadora y para cortar el uso de 
lubricante cuando no se necesita. Deben usarse dos tipos de lubricantes. Un 
lubricante de mucha espuma se usa entre el descargador de cajas y la mesa de 
carga de la lavadora de botellas; la espuma ayuda a humedecer y eliminar algo 
de la tierra de las botellas retornables. El lubricante de poca espuma se usa en 
la operación de la llenadora, etiquetadora y empaquetadora. Si el lubricante 
tiene tendencia a acumularse, pueden quedar dañadas las etiquetas. 
 
 
Transportador con cadenas de acero 
 
 Cadena de eslabones de acero fino de 

7,5 pulgadas. 
 Bandejas de goteo en los cruces y los 

pasajes. 
 Ruedas de cadena y de reenvío 

macizas y bipartitas en plástico 
 Construcción completa en acero fino 

con una altura de los laterales de 200 
mm y una construcción soporte 
robusta 

 Cadena movida sobre perfiles de 
plástico para fácil deslizamiento y con 
poco desgaste 

 Reenvío de cadena con poco ruido 
mediante rodillos con amortiguación por goma a partir de una velocidad de 0,6 
metros por segundo 

 
 
Transportador de rodillos 
 
 Posibilidad de utilizar diferentes tipos de 

rodillos como por ejemplo rodillos de 
acero fino, galvanizados,  con 
recubrimiento de goma o los de 
acumulación 

 Paso de 57,15 ó 76,2 mm 
 Anchuras disponibles de entre 300 y 

1.745 mm 
 Construcción completa en acero fino con 

una altura de los laterales de 200 mm y 
una construcción soporte robusta 

 Accionamiento mediante diferentes 

Figura 101. Transportador con cadenas. 
 

Figura 102. Transportador de rodillos. 
 



Proyecto de una  planta de fabricación de cerveza 

 

- 173 - 

 

cadenas que unen siempre dos ruedas dentadas dobles. 
 
REGISTROS DEL ENVASADO 
 
La operación de envasado es compleja y requiere el mantenimiento de registros 
adecuados con fines de eficiencia de operación, contabilidad financiera, 
mantenimiento del equipo y también para los organismos gubernamentales.  
 

10.1.4. Envasado-cerveza de barril 
 
 
BARRILES 
 
Diseño General  
 
Los recipientes para trasladar la cerveza en barriles de la cervecería al cliente 
han cambiado radicalmente desde que se fabricó por primera vez la cerveza. La 
transición de ollas abiertas y de odres a barriles de roble y finalmente a los 
primeros barriles metálicos abarcó muchos siglos. Los recipientes de metal y las 
modificaciones de procesamiento han hecho posible que exista una tendencia a 
utilizar recipientes más o menos permanentemente sellados. Los últimos veinte 
años han presenciado los mayores cambios en este sentido. 
 
Este cambio ha sido del tradicional barril de madera o de acero al carbono, que 
tenía que ser embreado periódicamente a un barril hecho de aluminio o de acero 
inoxidable. Cada uno de estos materiales tiene sus propias ventajas. El aluminio 
es mucho más liviano. El acero inoxidable, debido a su resistencia tensora, 
resistencia a la abrasión y a soluciones ácidas y alcalinas de limpieza, ha logrado 
una mayor aceptación. No obstante, debido a sus características básicas, ambos 
metales han hecho posible lograr reducciones significativas de peso y han 
proporcionado recipientes que puedan ser sometidos más eficazmente a 
medidas sanitarias. 
 
Este mayor grado de esterilidad del recipiente, la eliminación del aire en 
contacto con la cerveza así como la mayor higiene dentro de la planta, en el 
manipuleo al por menor y en su distribución, han prolongado la estabilidad y 
mejorado la calidad del producto. 
 
Durante el proceso de fabricación, se estampa en cada tapa de barril el año de 
su fabricación, el nombre de la compañía, su ubicación geográfica y la cantidad 
que encierra cuando está lleno.  
 
 
Sistemas de Sifón 

Los cambios más impresionantes surgidos en años recientes se han producido 
en el equipo de Sifón, progresándose de la válvula de grifo Peerless (sellada con 
un corcho y con una varilla de Sifón convencional) a los Sistemas Golden Gate 
y, más recientemente, a los sistemas Hoff Stevens, Perlick y Sankey. Estos 
Sistemas de Sifón difieren del de Peerless en que el barril puede sacarse de la 
unidad empleada para servir cerveza, puede quedar resellado y permanecer bajo 
presión. Estas innovaciones han dado lugar a un Sifón, servicio y limpieza más 



Noemí Finez y Leslie Infantas 

 

-174- 

 

simplificados. Los mismos, junto con materiales mejorados de construcción de 
barriles, ayudan a mantener la calidad de la cerveza durante un período de 
tiempo más prolongado, hasta que pueda ser servida al consumidor. 

 

OPERACIÓN DE LLENADO  

Lavado del Barril 

Los barriles vacíos devueltos a la cervecería son automática o manualmente 
despaletizados y sometidos a descompresión (salvo en el caso de la Peerless) 
ya sea antes de o durante el destaponeo. Los barriles son transportados 
desde este punto hacia la lavadora. Esta operación típicamente consiste en los 
pasos siguientes: 

 

ETAPAS DE LAVADO CARACTERÍSTICAS 
Ingreso a la lavadora Enjuague externo con agua fría. 

Primera Estación (Prellenado) 
Llenado parcial con agua tibia a 49-60ºC 
Enjuague externo con agua tibia. 

Segunda Estación (Limpieza con 
Cepillos 

El barril rota y se enjuaga el interior, el 
exterior se limpia con cepillos. 

Tercera Estación (Drenaje) Se deja drenar el barril enjuagado. 

Cuarta Estación (Enjuague con 
Cáustico). 
 

Lavado interior con cáustico caliente con 
una solución de 2.5 a 3% 77ºC. 
Enjuague externo con cáustico, de la 
válvula del sifón. 

Quinta Estación (Agua Caliente) El interior del barril es enjuagado bajo 
presión con agua a 49 - 60°C. 

Sexta Estación (Agua Fría) 
El interior y exterior del barril son 
enjuagados con agua fría. 

Séptima Estación (Drenaje) Se deja que drene el barril. 
 

Muestreo biológico y químico del barril limpio 

Se recogen muestras de agua del enjuague final para su examen biológico. 
Además debe tomarse una lectura de pH del agua, para asegurarse de que está 
libre de la solución de limpieza. Estas pruebas deben ejecutarse en forma 
periódica. 
 
Estación de Inspección (Iluminación) 
 
Cada barril, al ser descargado de la lavadora, es inspeccionado visualmente 
tanto por dentro como por fuera, para determinar si ha sido debidamente 
limpiado. Si el barril no llega a satisfacer la norma establecida, es rechazado y 
lavado por segunda vez o tantas veces como sea necesario. 
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Cubierta del Tapón 
 
Normalmente, para proteger adicionalmente la calidad de la cerveza, se cubre 
con plástico el tapón de la válvula del sifón. La cubierta generalmente lleva el 
nombre de la marca de cerveza y tiene un color clave para identificar el tipo 
de cerveza. 
 
Cerveza Filtrada de Barril 
 
La cerveza filtrada final, con volúmenes de 2.40-2.60 de C02 y enfriada a -1-
0°C, se bombea a la llenadora. El volumen de bombeo se mantiene de modo 
que sea compatible con la capacidad establecida de llenado. Toda la cerveza 
que está en camino a la llenadora es medida, preferiblemente con un medidor 
de flujo magnético por razones de mayor higiene.  
 
Procedimiento de Llenado 
 
Después de pasar por la estación de inspección, el barril es transportado 
mediante banda transportadora a la Ilenadora. Aquí por medio de un tubo 
llenador, se pone a cada barril a una presión de 15-20 psi y luego se lo llena de 
cerveza. Esto normalmente demora de 45 a 55 segundos por medio barril 
(58.6 litros). El tubo llenador se retira una vez que el barril está lleno y, con 
un mazo de madera, se coloca manualmente en el agujero del barril un tapón 
de madera (generalmente hecho con madera de álamo comprimido) o, si no, de 
plástico. Antes que se descargue el barril, se comprueba cuidadosamente que no 
haya escapes por el agujero. 

Los tapones de madera tienen fechas en clave con el número y/o letras 
apropiados, pirograbados con un marcador eléctrico, automático o manual. Los 
tapones tienen también una clave de colores, colocada por el fabricante para 
identificar el tipo de cerveza. 
 
Muestreo Biológico de Cerveza 
 
Las muestras biológicas deben tomarse de la cerveza que proviene de la 
bodega, exactamente antes del tambor de llenado y de cada tubo llenador. Los 
buenos procedimientos de sanidad y limpieza son de máxima importancia, ya 
que la cerveza en barril, a diferencia de la cerveza embotellada, normalmente 
no esta pasteurizada y, por lo tanto, es muy susceptible a la descomposición 
biológica. 
 
 
Paletización 
 
Después que se ha llenado el barril, es transportado al paletizador, donde es 
colocado horizontalmente encima de un palet, cuatro barriles por hilera, 
quedando cada hilera separada de la otra por una tabla deslizante. Un palet 
dispuesto en esta forma consta de tres hileras o doce medios barriles. Un 
método alternativo es el de colocar cuatro o cinco medios barriles 
verticalmente encima de un palet y separar la segunda hilera con otro palet. 
Esta distribución acomodará ocho o diez medios barriles. Cada barril debe 
examinarse nuevamente durante la paletización para detectar escapes en el 
orificio, en las válvulas de la tapa y en el casco mismo. 
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ALMACENAMIENTO EN FRÍO 
 
Una vez paletizados, los barriles llenos son transferidos, ya sea por una banda 
transportadora o por un montacargas, al almacén en frío (aproximadamente a 
4-5°C o 40°F) donde permanecen hasta que son despachados para su consumo. 
 
SISTEMA SANKEY 
 
Este sistema difiere básicamente del equipo convencional descrito, en que el 
barril sólo tiene una abertura en la parte de arriba, a través del cual se limpia 
automáticamente  cuando se abre hacia abajo y se llena cuando se abre hacia 
arriba. La misma válvula se usa para sifón y retiro de cerveza. 

 

SISTEMAS DE EXPENDIO DE CERVEZA DE BARRIL 

Extracción Directa 

El sistema más común es la extracción directa, en que la cerveza fluye 
directamente del barril al grifo sin enfriamiento adicional. Hay tres tipos 
diferentes de extracción directa: Caja, enfriador de entrada en bodega y 
enfriador de entrada a nivel del suelo. La cerveza de barril debe estar 2ºC más 
fría que la temperatura a la que se desea servir, si el vaso se mantiene a la 
temperatura del medio ambiente. Si se enjuaga el vaso en agua fría, puede 
tolerarse un aumento de 1ºC en la temperatura de la cerveza que se sirve. 

Extracción Indirecta 

El sistema que le sigue en popularidad es el de extracción indirecta; en éste la 
cerveza, antes de llegar al grifo, es puesta a la temperatura a la cual se bebe. 
La cerveza atraviesa una unidad de refrigeración auxiliar, además del 
enfriamiento previo en el barril por medio del almacenaje en la habitación de 
pre-refrigeración. Los cinco principales tipos de unidades de refrigeración 
indirecta que se usan son: 

a) Serpentín y hielo: Hielo dentro de una caja aislada, que contiene un 
serpentín de 15 metros 

b) Baño de Agua Dulce Enfriada: Este sistema es similar al a), salvo que el 
agua se mantiene fría por refrigeración mecánica y un segundo grupo de 
serpentines 

c) Refrigerador Instantáneo: Esta unidad es un pequeño tanque sellado, que 
contiene 7.5 metros de tubería de 3/8’’. Este serpentín está sumergido y 
sellado en freón refrigerante, controlado por una válvula de presión constante. 
El enfriamiento de la cerveza, hasta lograr la temperatura a la cual se bebe, es 
casi instantáneo. Las cortas tuberías de conexión entre el tanque y el grifo 
deben estar bien aisladas. 

d) Sistema de Extracción “Kold”. Este dispositivo contiene tuberías de cerveza 
dentro de un conducto grande de agua. El agua es enfriada dentro de un 
enfriador de agua, circulada luego a través del conducto dentro de un baño de 
agua fría y retornada al enfriador de agua. A medida que circula el agua fría, 
enfría el conducto de la tubería de cerveza y ésta mantiene así una 
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temperatura uniforme. El nivel del baño frío debe estar siempre por encima de 
la caña del grifo. 

e) Sistema de Conducción Remota: En este tipo de sistema, la cerveza es 
enfriada por conducción. El calor es directamente extraída por medio de la 
tubería de enfriamiento, sin atravesar un líquido o gas intermedio. Un compresor 
bombea al agente refrigerante a través de las tuberías de refrigeración y 
alrededor de la caña del grifo, manteniendo una temperatura uniforme de la 
cerveza a través del sistema. 

En cualquiera de los sistemas, la longitud y diámetro de la tubería, su pendiente, 
el tamaño de la caña y el tipo del grifo, deben ser tomados en cuenta para calcular 
la caída de presión o resistencia. La resistencia total, junto con la temperatura de 
extracción y el contenido C02 de la cerveza, determinarán el total de presión de 
C02 o de aire que sea necesario para una distribución satisfactoria. 

 

Distribución y venta del producto 

 

Una vez concluido todo el proceso de elaboración y obtenido ya el producto en 
lata, botella o barril, se procede a su comercialización.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


