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ANEXO 1. CURSO DE ELEBORACIÓN DE CERVEZA 
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CURSO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA ARTESANA 
 

SESIÓN 1  Historia y tipos de Cerveza 

ANTIGUEDAD 

Empezaremos a hablar sobre el oro líquido que ha sido delicia de paladares durante miles de 

años. 

La cerveza desde la antigüedad ha formado parte de las vidas cotidianas desde oriente a 

occidente pasando por innumerables pueblos que aunque ya desaparecidos han podido 

persistir en la tradición de esta bebida ancestral. 

Se conocen legajos escritos sobre la fabricación de cerveza durante las civilizaciones Sumerias 

establecidas entre las cuencas de los míticos ríos Tigris y Eufrates, aproximadamente en el año 

4000 Ac. Estas ya derivaban de cereales pero eran sopas espesas utilizadas para el alimento. 

Una gran cantidad de los cereales se utilizaban para el proceso de elaboración de cerveza que 

era moneda de cambio entre trabajadores y mercantes. 

Las recetas se fueron mejorando y otros lugares se pusieron de moda durante los años 3.300 y 

3500 a.C. Esta vez se trata de Egipto, mientras esta incansable e inabarcable civilización 

construía sus hermosas pirámides, los técnicos elaboraban sus tesoros líquidos que eran 

mayoritariamente ofrendas para los muertos. Se han encontrado jarras y vestigios de 

elaboración con 5000 años de antigüedad. 

Más tarde hacia el año 2000 a.C la cerveza pasó de ser una bebida de ceremonias a 

convertirse en una moneda para el pago de salarios. 

El antiguo historiador Herodoto remarco que los egipcios empezaron a exportar cerveza por el 

mediterráneo llegando a las costas Helenas. 

El grano más utilizado en la época era el trigo de espelta. Este ya era malteado de una manera 

rústica, germinando el cereal y dejándolo secar al sol. Después se cocían pequeños trozos de 

pan que se guardaban en tinajas de agua para su posterior fermentación. 

Cada pueblo disponía de sus propias factorías ,el mayor avance del pueblo Egipcio fue la 

perfección de las recetas mesopotámicas, por eso existe la creencia popular que las primeras 

cervezas provienen de Egipto. 
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Figura 1. Mujeres en el trabajo de macerado y tablilla con escritura sobre la elaboración de 

cerveza en el antiguo Egipto. 

Se han encontrado restos de fabricación de cerveza en todos los continentes, algunos de los 

ingredientes utilizados para su elaboración fueron los siguientes 

 

África utilizó el mijo, el maíz y la yuca. 
 
América del Norte usó caqui aunque el agave se usó en México. 
 
América del Sur, aunque se usaron batatas en Brasil. 
 
Japón utilizó el arroz para hacer sake. 
 
China utilizó trigo para hacer samshu. 
 
Otras culturas asiáticas utilizaron sorgo. 
 
Los rusos usaban centeno para hacer quass o kvass. 
 
Los egipcios utilizaron la cebada y pueden haberla fabricado estrictamente para la elaboración 
de la cerveza 
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LA CERVEZA EN EUROPA 

Los primeros vestigios de cerveza en Europa se remontan en la península Ibérica en  año 3000 

aC en la Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona). Estos son los restos más antiguos 

encontrados en Europa y los yacimientos arqueológicos están todavía explotándose. 

No se conoce demasiado sobre su composición pero se han encontrado semillas que pudieran 

ser conservantes de la cerveza y aromatizadores. 

Los restos mejor estudiados son los de Genó en Lleida año 1100 a.C. Aquí se tiene constancia 

del proceso de elaboración completo de la cerveza. 

En los años 400 aC, la cerveza circulaba por toda Europa desde El báltico al Adriático pasando 

por toda la Europa central. 

Solamente en dos pueblos Europeos se resistió la entrada del oro líquido, en Grecia y el Sur de 

Italia. 

Con la Romanización, los pobladores de la península Ibérica dejaron de tomar cerveza y 

empezaron a adoptar el vino como bebida de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Yacimiento de Can Sadurní. Begues (Barcelona) España 

En la edad Media es cuando la cerveza empieza a convertirse en una auténtica industria. Es en 

las abadías del norte de Europa donde los monjes a través de manuscritos copiados aprendían 

las técnicas cerveceras y podían transcribir las mejores recetas e ingredientes. 

Los monasterios disponían de tiempo, conocimiento y dinero, asñi como de un gran apoyo de 

la Iglesia Católica . 

En las abadías los peregrinos eran abastecidos con las mejores cervezas locales, estos 

peregrinos eran fuente de riqueza y de fama para cada una de los monasterios que se 

disputaban así los clientes. 
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En documentos de la abadía Belga de Lobbes año 868 d.C. Aparece por primera vez 

mencionado el lúpulo en la fabricación de cerveza, esto será una revolcón a nivel conservante 

y aromático. 

Aunque  fue el trabajo,  el estudio y la constancia del monje benedictino Arnoldo abad de 

Oudonburg de Flandes durante el siglo XI, el que perfeccionó las técnicas cerveceras más 

avanzadas de la época convirtiéndose en el patrón del gremio de cerveceros. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Monje en proceso de cata de cerveza y Arnoldo de Oudonburg 

Otro de los grandes Hitos cerveceros de Europa fue el dictamen de la “Ley de Pureza de la 

cerveza” proclamada por Guillermo IV en el año 1516 y todavía vigente en muchos casos. Está 

ley marca los cuatro ingredientes que debe contener la cerveza: 

Agua, Malta, Lúpulo y Levadura.  
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Figura 4. Ley de la pureza publicada por Guillermo IV en el año 1516 

 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. CERVEZAS LAGER. 

La entrada en juego del frío industrial revolucionó los cimientos de la industria cervecera. 

De las elaboraciones Artesanales o semiartesanales, se pasó a producciones industriales muy 

competitivas con capacidad de exportación y conservación en frío. 

Gracias a los modernos sistemas de transporte por ferrocarril, la cerveza se podía distribuir 

desde las fábricas a cientos de kilómetros a la redonda dejando muchos pequeños talleres 

artesanos tocados de muerte. 

En las primeras etapas de la distribución se utilizaba el hielo de glaciares o pozos para 

conservar la cerveza durante los trayectos. 

En estos momentos pasó a ser una bebida de invierno para convertirse en una bebida 

consumida durante todo el año. 

Con la llegada de Luis Pasteur y sus descubrimientos sobre levaduras y pasteurización, 

desarrollaron todavía más el proceso industrial de las nuevas y enormes fábricas de cerveza. 

En este período y a partir del año 1883 se empezaron a popularizar las cervezas lager gracias 

al descubrimiento de nuevas cepas de levadura. Esta fermentación requería de frío industrial y 

se empezaron a desarrollar industrias con empresas multinacionales. En la ciudad de Pilsen 

(República Checa) se elaboró una de las cervezas Lager más famosas de la Historia la Pilsen 

Urquell. 

Este tipo de cervezas son muy reproducibles, con mucha espuma, y refrescantes ideales para 

tomar en verano y sin mucha complejidad en aromas y sabores. Es el tipo de estilo que triunfó 

en la industria cervecera hasta nuestros días, otras cervezas como Estrella Damm, San Miguel, 

Heineken, Carlsberg, Peronni o Corona són cervezas de estilo Lager. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cervezas de estilo Lager 
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CERVEZA ARTESANA 

La cerveza artesana sin procesos de pasteurización y generalmente de estilo Ale, nunca se 

han dejado de producir, pero son un pequeño residuo en comparación con las grandes 

compañías multinacionales de distribución de cerveza, a lo largo de los siguientes capítulos, 

explicaremos los pasos a seguir para poder realizar nuestras primeras cervezas con calidad 

pero sobre todo con mucho amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cervezas artesanas estilo Ale 

 

WEBGRAFIA 

HISTORIA 

http://www.cerveceros-caseros.com/index.php/iniciacion/113-la-primera-vez. 

http://www.barmaninred.com/2011/09/historia-de-la-cerveza-origen-tipos.html 

http://www.beerhistory.com/library/holdings/raley_timetable.shtml 

https://cervezartesana.es/tienda/blog/primera-cerveza-europea.html 

http://cerveciafilo.blogspot.com.es/2015/01/arnoldo-es-el-bueno.html 

http://www.brotherwood.cl/beerheads/la-ley-de-la-pureza-de-la-cerveza-de-1516/ 

 

 

 

http://www.cerveceros-caseros.com/index.php/iniciacion/113-la-primera-vez
http://www.barmaninred.com/2011/09/historia-de-la-cerveza-origen-tipos.html
http://www.beerhistory.com/library/holdings/raley_timetable.shtml
https://cervezartesana.es/tienda/blog/primera-cerveza-europea.html
http://cerveciafilo.blogspot.com.es/2015/01/arnoldo-es-el-bueno.html
http://www.brotherwood.cl/beerheads/la-ley-de-la-pureza-de-la-cerveza-de-1516/
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SESIÓN 2  Ingredientes necesarios en la elaboración 

 

Como hemos comentado Guillermo IV en el año 1516 definió la ley de pureza donde marcó las 

pautas para la posterior creación de cervezas. 

En nuestros días todavía éstos son los ingredientes más utilizados pero se pueden incorporar 

otros que podrán mejorar e influir en diferentes tipos de aroma o cuerpos de la cerveza. 

Los cuatro ingredientes imprescindibles para la elaboración de cerveza son los siguientes: 

-Agua 

-Malta 

-Lúpulo 

-Levadura 

AGUA 

El agua es el ingrediente prioritario, aproximadamente el 95% de nuestro producto final, estará 

compuesto de Agua, es por eso que en los capítulos de tratamiento haremos un gran hincapié 

sobre sus posibilidades y la importancia de escoger un agua con perfiles necesarios y 

adecuados a nuestra cerveza. 

Hay ciudades o enclavamientos míticos donde la tradición cervecera ha estado íntimamente 

ligada a sus fuentes, ríos o manantiales de agua. Lugares como Pilsen, Burton-On-Trent, 

Dublín, Dormund, Munich o Londres, están eternamente ligados a estilos y tipos de cerveza por 

la calidad de sus aguas. 

En muchas ocasiones se intenta redefinir los perfiles del Agua añadiendo o sustrayendo, sales 

minerales para copiar las composiciones químicas de lugares concretos y así poder disfrutar de 

cervezas muy parecidas a las de sus pueblos originales. 

 No será una simple molécula de H2O la que nos hará disfrutar en nuestros paladares de los 

más sabrosos caldos fermentados, sino una serie de minerales, sales y perfiles que nos 

llenarán la boca con ese dulzor o amargor milenario que tanto nos atraen hasta nuestros días. 
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Figura 7. Factoría artesana y agua en Burton On Trend 

 

MALTA 

Este es el ingrediente básico para la elaboración, se trata de cereales germinados 

generalmente trigo y cebada, aunque se pueden utilizar muchos más que pasan por un 

tratamiento de secado y tostado para que podamos extraer todos sus azúcares y convertirlos 

en alcohol y CO2 a través de la fermentación. 

También es el ingrediente que aportará sabor, color, textura y cuerpo a nuestras cervezas, por 

lo que es muy importante la elección de materiales de primeras calidades. Existen cebadas de 

2 y 6 carreras, las más utilizadas en el mundo industrial son las de 6 carreras, pero las maltas 

de dos carreras nos aportarán más calidad a nuestros mostos si queremos realizar cervezas 

artesanas más complejas. 

El cereal más usado en el mundo para el proceso de malteado es la cebada aunque existen 

cervezas con grandes proporciones de trigo como los estilos alemanes y con cereales como el 

centeno o incluso arroz o maíz. Normalmente los dos últimos se utilizan para subir la 

graduación alcohólica a bajo precio. 
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Figura 8. Cebadas malteadas y crudas 

 

 

Figura 9. Trigo malteado y crudo en espiga 

 

LÚPULO 

El Lúpulo es el siguiente elemento esencial en la elaboración de cerveza. Este compuesto es el 

responsable de buena parte del aroma, sabor y amargor de nuestros líquidos. 

El lúpulo se empezó a utilizar en la cerveza al tratarse de un agente desinfectante y 

conservante, de esta manera, las cervezas fermentadas podían estar mucho más tiempo en 

periodo de conservación, y se podían importar a sitios remotos. Los ingleses producían 

cervezas muy alcohólicas y lupulizadas para cruzar los océanos y  calmar la sed de los 

soldados con rumbo a las Indias, de ahí nació el mítico estilo IPA (Indian Pale Ale). 

Tal y como trataremos en la sesión 7, existen muchos tipos de lúpulo con diferentes variedades 

en el amargor y una innumerable hoja de aromas y sabores desde los más secos a los más 
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dulces y tropicales. Este suele ser el ingrediente más estimado por los cerveceros ya que nos 

pueden ofrecer innumerables registros en nuestras cervezas artesanales. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diferentes fotografías de Lúpulo en flor, matas emparradas de lúpulo y lúpulo en 

forma de Pellet. 

LEVADURA 

El cuarto ingrediente esencial es la Levadura. Estos son organismos unicelulares de la familia 

de los hongos  cuyo objetivo será el de metabolizar los azúcares y nutrientes del mosto y 

convertirlos en CO2 y alcohol durante el proceso de fermentación. 

 Es materia viva con lo que se tendrá que tratar con sumo cuidado e intentar conservarla en las 

mejores condiciones posibles de estanqueidad, temperatura y humedad. 
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Figura 11. Colonia de Levadura Saccharomyces cerevisiae y sobres de Levadura de diferentes 

estilos. 

Cada tipo de estilo requerirá de una levadura diferente, así existirán levaduras aptas para 

cervezas Lager, otras serán adecuadas a etilos Ale Belgas o Inglesas, también existirán cepas 

para las levaduras de maltas de trigo. 

Cada cepa otorgará un perfil organoléptico único al resultado final, como podremos ver en la 

sesión 8. Existirán levaduras más atenuantes que otras, esto querrá decir, que con la misma 

cantidad de malta se podrán sacar más alcoholes de un mosto con un tipo de levaduras 

concretas especializadas en tener más rendimiento, aunque esto dependerá de lo qe queramos 

hacer con nuestra receta. 

 

OTROS COMPUESTOS 

Otros compuestos son también muy utilizados en la fabricación de la cerveza como los 

cereales crudos o la inserción de frutas o especies en el macerado. También son comunes las 

aportaciones de azúcares en el fermentado para carbonatar nuestras cervezas. 

El mundo cervecero artesanal es cada vez más creciente y las innovaciones en cuanto a los 

ingredientes están a la orden del día por lo que no podemos parar de experimentar en nuestra 

búsqueda de los sabores más complejos y exquisitos.  
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Figura 12. Diferentes especies que pueden ser añadidas en el proceso de creación de la 

cerveza, 

 

WEBGRAFIA 

Maltas 

https://cervezartesana.es/tienda/blog/la-guia-definitiva-de-la-malta.html 

http://www.mondore.es/blog/tag/que-es-la-malta/ 

https://www.cervezasdelmundo.com/pages/index/ingredientes 

Lúpulos 

https://cervezartesana.es/tienda/blog/como-sacar-el-maximo-provecho-de-su-lupulo.html 

http://cervecearte.com/ 

Levadura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae 

Otros compuestos 

http://artistandbeer.com/cerveza/estilo/226-cerveza-con-especias/ 

https://www.conmuchagula.com/cereales-adjuntos-azucar-frutas-y-especias/ 

http://misaventurascerveceras.blogspot.com.es/2014/08/ingredientes-gourmet-de-la-cerveza-

cafe.html 

https://cervezartesana.es/tienda/blog/la-guia-definitiva-de-la-malta.html
http://www.mondore.es/blog/tag/que-es-la-malta/
https://www.cervezasdelmundo.com/pages/index/ingredientes
https://cervezartesana.es/tienda/blog/como-sacar-el-maximo-provecho-de-su-lupulo.html
http://cervecearte.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://artistandbeer.com/cerveza/estilo/226-cerveza-con-especias/
https://www.conmuchagula.com/cereales-adjuntos-azucar-frutas-y-especias/
http://misaventurascerveceras.blogspot.com.es/2014/08/ingredientes-gourmet-de-la-cerveza-cafe.html
http://misaventurascerveceras.blogspot.com.es/2014/08/ingredientes-gourmet-de-la-cerveza-cafe.html
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SESIÓN 3  Tratamiento y tipos de Agua 

Aproximadamente un 65% de nuestro cuerpo es agua y el 95 % de la cerveza está compuesta 

también de agua. Eso nos lleva a un agradable desafío que es el tratamiento de la materia más 

abundante en el proceso. 

Para ello deberemos entender algún concepto relacionado con la química del agua y el 

procedimiento para adecuar el líquido a las necesidades de nuestra receta para ir mejorando 

día a día nuestras pruebas y desarrollos. 

En las aguas podremos encontrar sales disueltas, así como Ca, Mg,Cl y muchos otros 

elementos que afectarán al perfil organoléptico de la cerveza. 

 

Figura 13. Tabla con composiciones químicas de las aguas más famosas para hacer cerveza. 

Cortesía de https://www.verema.com 

En los primeros estadios de la elaboración no se recomienda hacer tratamientos del agua muy 

complicados. Si se utiliza agua del grifo se deberá evaporar el Cloro ya que este puede 

reaccionar con las maltas y dejar sabores desagradables. Esto se puede realizar dejando 

reposar el agua toda la noche o hirviendo antes del proceso. 

Si el agua de tu localidad es muy dura ( muy alto contenido en al) sería una buena idea utilizar 

agua embotellada para el proceso. 

Seguidamente mostraremos los iones más importantes para la fabricación de la cerveza. 

Bicarbonatos HCO3 

El bicarbonato es un elemento básico que podrá alterar la maceración evitando que esta se 

acidifique. El Bicarbonato subirá el PH de la papilla y este tiene que estar controlado en todo 

momento. Para contrarrestar el efecto podemos o bien evaporarlo mediante ebullición o bien 

añadiendo ácido. 

Calcio (Ca) 

El Calcio será muy importante para la elaboración de la cerveza ya que muchas enzimas 

necesitarán de este ion para funcionar. También ayudará en la precipitación de proteínas 

rebajando su opacidad y haciéndola más transparente. 

Los niveles de Calcio dependerán del tipo de cerveza pero suelen estar entre 50  y 150 ppm. 
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Sodio (Na) 

Contribución al cuerpo de la cerveza, aunque en dosis elevadas puede provocar una cerveza 

salada, niveles por encima de las 200ppm son indeseables. 

Cloruro (CL) 

También aporta complejidad y cuerpo a la cerveza, aunque el agua fuertemente clorada puede 

traer sabores a medicina. Si eso ocurre es mejor hervir el agua previamente. Deberían estar 

por debajo de los 150 ppm. 

Sulfato (SO4) 

Los sulfatos son esenciales para atrapar los aromas y sabores de los lúpulos, añade notas 

secas. Niveles muy altos de sulfatos pueden crear amargores desagradable y astringentes, los 

niveles son muy variable según el tipo de cerveza que deseemos, niveles de 30-70 ppm 

podrían considerarse aceptables dentro de las ALE. 

Magnesio (Mg) 

Contribuye a alimentar las levaduras los niveles deberán permanecer entre 10-30 ppm. 

ANALISIS DEL AGUA 

Sería muy interesante contar con un análisis del agua a utilizar para poder generar nuestras 

recetas y aportar los componentes necesarios a nuestra mezcla. Para ello a través del análisis 

aportaremos los elementos necesarios en forma de sales añadiendo sales o minerales 

necesarios. 

Normalmente los compuestos se adicionan ya que es mucho más costoso extraer compuestos 

que añadirlos. 

En la siguiente sesión presencial, los compañeros nos enseñarán como calcular las 

proporciones necesarias para una receta. 

IMPORTANCIA DEL PH 

EL PH en nuestra mezcla deberá estar entre los valores de 5,2 y 5,6 esta proporción se deberá 

guardar para que todos los procesos de maceración y fermentación sean los adecuados y para 

que tanto enzimas como levaduras puedan trabajar de una manera más eficiente. 
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Figura 14. Medidor electrónico de PH y tiras de medida. 

Que podemos hacer para aumentar o disminuir el PH? Es sencillo, en la mayoría de los casos 

deberemos bajar el PH del agua ya que probablemente estará alrededor de 7. Para bajar el PH 

podemos utilizar sulfato de calcio (CaSO4). Para subir el PH podremos utilizar Bicarbonato. 

Otra manera de bajar el PH sin tener que añadir sales que pueden saturar de Calcio nuestra 

receta es con Ácidos. Los más utilizados son el Fosfórico, el Sulfúrico y el láctico.  

Los ácidos bajarán el PH de una manera muy eficiente sin la necesidad de añadir otras sales o 

compuestos. Pero habrá que estar muy atentos a su utilización y tomar todas las precauciones 

necesarias ya que son agentes altamente corrosivos. 

Se deberá trabajar siempre con medidas de protección individual adecuadas al tipo de ácido y 

haciendo hincapié a las notas de seguridad de los fabricantes y distribuidores del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ácidos para añadir a la mezcla y medida de PH en el mosto 
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EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Existen equipos de tratamiento de agua de diferentes categorías como pueden ser 

descalificadores o equipos de Osmosis Inversa. 

Filtros de carbón activo 

Estos filtros eliminarán el cloro así como materias orgánicas y malos olores, son altamente 
recomendables para la producción de cerveza casera si se toma agua directamente del grifo. 

Son sistemas de purificación de agua comunes en casas y edificios y se utilizan para filtrar 
contaminantes tales como el cloro, disolventes orgánicos, herbicidas, pesticidas y radón del 
agua. Muchas personas creen que estos filtros hacen el agua más sana y más natural. Los 
filtros los utilizan con frecuencia personas que son conscientes de la salud y que desean evitar 
que las partículas granuladas u olores desagradables y sabores queden en el agua. Debes 
saber que los filtros de carbón activado no quitan las bacterias, virus u hongos, ni esporas de 
hongos del agua. 

http://www.aguasistec.com/filtro-de-carbon-activado.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Filtro de Carbón activado, cortesía de Aguasistec 

Descalcificadores 

Los descalificadores tradicionales emplean una resina para realizar el intercambio de iones. 
Esta resina es un polímero sintético que en este caso se denomina resina catiónica porque 
está cargada negativamente. De esta forma atrae a los iones positivos, como el calcio y 
magnesio. 

El proceso de un descalcificadora de sal consta de dos fases, una de descalcificación y otra de 
regeneración. 

Un descalificador está compuesto por una botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio 
donde dentro esta la resina y enroscada a esta botella se encuentra el cabezal o válvula. En el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina_de_intercambio_cati%C3%B3nico
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mueble del descalificador se encuentra el tanque de la sal y junta a este se encuentra 
normalmente un cilindro que dentro está el sistema de aspiración, en algunos casos con boya 
de seguridad. 
  
El agua pasa por la resina y por un intercambio iónico atrapa las partículas de cal y magnesio, 
liberando partículas de Sodio. Cuando la resina está llena de partículas de cal y magnesio, se 
debe realizar una regeneración, que es un lavado de resinas. Se realiza gracias al agua que 
está en contacto con la sal, está es aspirada y obligada a pasar por la resinas, de manera que 
se desprende la cal y el magnesio por el desagüe. Luego realiza un lavado de resinas para 
eliminar la sal. 
  
Una vez finalizada la regeneración, ya está el descalcificador listo para funcionar. 

http://centraldelagua.com/informaci%C3%B3n/como-elegir-bien-un-descalcificador/ 

  

 

 

Figura 16. Descalcificadores domésticos. 

 

Equipos de Osmosis 

Con los equipos de Osmosis se tratará el agua para quitarle todas las sales minerales, 
bacterias y compuestos orgánicos que pueda tener el agua, este es un proceso costoso y que 
puede generar muchas pérdidas de agua en nuestra instalación. 

Una vez osmotizada el agua ha perdido muchas sustancias, quizás alguna que no hubiésemos 
querido eliminar, así que habrá que volver a adicionar sales y compuestos para tratar de dar a 
nustra cerveza el cuerpo necesario dependiendo de la receta. 

http://centraldelagua.com/informaci%C3%B3n/como-elegir-bien-un-descalcificador/
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SESIÓN 4  Tratamiento y tipos de Agua. Seminario presencial de alumnos expertos 

Esta será la primera parte práctica del seminario y estará orientada al conocimiento de los 

tratamientos de agua así como los cálculos y fórmulas para encontrar las proporciones 

correctas de sales en el agua y su PH. 

En esta sesión los protagonistas serán los alumnos del ciclo: 

CFGS en Química Ambiental. 

En este seminario los compañeros del ciclo de Química ambiental os harán una práctica sobre 

los siguientes temas: 

1. Explicación de los parámetros de una hoja de análisis químico del agua 

2. Explicación práctica del funcionamiento de un filtro de carbón activado, un 

descalcificador y un equipo de Osmosis Inversa con análisis posteriores de los 

resultaos. 

3. Explicación de las fórmulas para la adición de sales para la obtención de valores 

‘Target’ de compuestos para una receta dada. 

4. Explicación de las fórmulas necesarias para la bajada o aumento del PH con adiciones 

de Ácido o Bicarbonato. Introducción a las medidas de Phmetro y tiras de Ph 

5. Introducción a los Epis necesarios en el laboratorio. 

El seminario constará de 2 horas en las que un mínimo de tres alumnos del ciclo harán las 

demostraciones pertinentes para la obtención de los resultados expuestos. Los alumnos 

generarán una documentación previa que será aportada antes de la visita práctica. 

Esta documentación deberá ser leída y previamente se tendrá que haber superado las 

preguntas teóricas de la sesión número 3. 

La semana antes de la visita se abrirá un foro debate que servirá para realizar comentarios y 

preguntas sobre la actividad. 

El espacio físico será el laboratorio de química donde se realizarán las pruebas. En la pizarra 

del laboratorio se expondrán las ecuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. La 

meterías teórica y los ejercicios deberán estar resueltos antes de acudir al seminario ya que se 

quiere hacer hincapié en los resultados del laboratorio y en las posibilidades de la maquinaria y 

los equipos de medida de las instalaciones. 

Será necesario traer lápiz y papel así como los apuntes que previamente hayan sido 

redactados por el equipo experto del ciclo profesional. 
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SESIÓN 4  Tratamiento y tipos de Agua. Plantilla para la preparación de la clase por parte 

de los alumnos expertos del ciclo de Química ambiental. 

En este taller vosotros seréis los expertos y tendréis toda la responsabilidad en el aprendizaje 

de vuestros compañeros de curso. 

Les vais a enseñar en 2 horas como hacer un tratamiento del agua para modificar sus sales y 

PH, también les enseñaréis cómo funcionan los aparatos de medida para PH, temperatura, 

densidad y todo lo que consideréis necesario. 

Los pasos a seguir por vosotros serán. 

1. Preparación de la documentación previa a la clase con una semana de antelación. 

En este documento haréis constar los pasos a seguir dentro del laboratorio, los apuntes 

deberían de disponer como mínimo de las siguientes partes: 

 

a. Pequeño tutorial de cómo entender un análisis químico del agua 

 

 

b. Cálculo de adición de sales Carbonatos, Bicarbonatos o sulfatos para una 

receta dada, por ejemplo replicar el agua de Burton, 352 ppm de Ca
-
,24 de Mg, 

820 SO4
-2

 a través de un agua osmotizada. Plantear algún ejercicio teórico 

para saber como añadir las cantidades y proporciones correctas 

 

 

c. Pequeño tutorial de los descalcificadores, filtros de carbón y de Osmosis 

presentes en el laboratorio y sus funciones. También demostración del análisis 

previo y posterior a la muestra. 

 

d. Video tutorial de 2 minutos del funcionamiento de un PH metro 

 

2. Preparar un foro de discusión para resolver los ejercicios de adiciones de sales y 

formular algunas preguntas previas. Necesitamos que las horas de taller sean muy 

provechosas y eficientes y que todos vengan con el trabajo ya aprendido. 

 

3. Dirigir la práctica en su totalidad el día presencial 

SESIÓN 5 FORMACIÓN SOBRE MALTAS Y TIPOS DE AZÚCARES FERMENTABLES Y NO 

FERMENTABLES 

Las Maltas y la calidad de estas serán el tronco principal de nuestra receta, es el elemento al 

que despojaremos de sus azúcares para la fermentación y es el ingrediente que nos dará color, 

sabor, textura y infinidad de aromas. 

La gran mayoría de granos que se utilizarán en la malterías serán de cebada aunque existen 

muchas variedades de cerveza con aportaciones de Trigo y Centeno. 
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El proceso de malteado es necesario para que en la etapa de macerado se puedan extraer 

azúcares fermentables como la maltosa que está compuesta por dos moléculas de Glucosa.  

Para eso se procede a remojar el grano hasta dejarlo germinar en una etapa primera que se 

trunca con la aplicación de calor en mayor o menor medida. 

Los granos sin maltear contienen reservas energéticas de almidón que servirán para dar 

energía a la planta, pero estas moléculas no son asimilables directamente por la levadura por 

lo que se hace necesario maltear el producto previamente. 

Los azúcares más simples que se desprenderán después del malteado serán utilizados por la 

levadura para generar Alcohol y CO2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diferentes malterias, industriales y artesanales. 

Poder Diastásico 

El poder distásico de una malta nos permite conocer la cantidad de amilasas que contiene que 

es la enzima que convertirá el almidón en Maltosa. 

Cuanto más alto sea este poder diastásico mayor rendimiento tendrá nuestra papilla porque 

dispondremos de más azúcares fermentables en el mosto, para ellos los malteadores tuestan 

la semilla a muy baja temperatura para dejar estas enzimas activas. 
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Podemos decir que las maltas utilizadas en un porcentaje mayor en la elaboración se 

denominan maltas bases y tienen un alto poder diastásico, se podrán añadir también maltas 

caramelizadas, coloreadas o ahumadas para infringir, sabores, aromas y texturas a nuestra 

cerveza, pero estas proporcionan unos poderes diastásicos muy pobres. Los cereales crudos 

tampoco aportan poder diastásico considrable. 

En resumen podemos decir que para elaborar una recesta necesitaremos una malta base que 

aporte las maltosa suficiente y otras maltas auxiliares en diferentes proporciones que nos 

aportarán color, sabor y aromas especiales. 

EBC 

El color que la malta aportará a la cerveza se mide por los EBC’s (European Brewing 

Convention), cuanto más elevado es este número en la escala más oscuro será su color. Cada 

malta viene definida por un EBC por lo que podemos diseñar también el color preferido en 

nuestras recetas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diferentes tipos de malta con diferentes coloraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. EBC según estilos. Cortesía de cervezalaartesanal 
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Figura 20. Rueda con diferentes tipos de malta 

 

Tipos de Malta 

Malta Base 

Son las maltas que se utilizarán en mayor proporción y las que aportan más azúcares 

fermentables. Los colores de estas maltas suelen ser claros porque no se han utilizado altas 

temperaturas en el malteado y no han caramelizado. 

Las maltas base más conocidas serán las siguientes: 

Malta Pilsner o Lager 

La malta pilsner (también llamada Pilsener, Pilsen o simplemente Pils) se utiliza 

fundamentalmente para hacer cervezas lager y obviamente entre ellas las cervezas tipo Pilsner 

y otras muchas cervezas checas y alemanas. Es también la malta base utilizada para un gran 

número de cervezas belgas. Es de color muy claro con un índice EBC inferior a 4,5. Se trata de 

una malta base y puede usarse como la única malta de la receta. Suele obtenerse de cebada 

de dos hileras (2-row). 

http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/maltas-y-lupulos/malta-pilsner.html 



 
 
 
 
 

 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Malta Pilsner 

 

Malta Pale Ale 

La malta Pale Ale es la base de las cervezas del mismo nombre, y la precursora de la mayoría 

del resto de maltas británicas. Su secado se realiza a temperaturas bajas que conserven las 

enzimas del grano. 

Es de color claro y tiene un índice EBC que suele oscilar entre 5 y 7, pero puede llegar a 10. Su 

alto poder diastático (250) hace que pueda combinarse con otras maltas que aporten poco o 

ningún azúcar fermentable.  

Es en la actualidad de las más baratas debido a su producción masiva, por lo que es también 

una de las llamadas 'maltas base' en gran variedad de recetas, sobre todo en las llamadas 

'cervezas inglesas: Bitter, Pale Ale, Indian Pale Ale y muchas otras. 

 

http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/maltas-y-lupulos/malta-pale-ale.html 
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Figura 22. Malta Pale Ale 

 

Malta Trigo 

La malta de trigo (wheat malt) es una malta base muy utilizada en el continente, sobre todo en 

Alemania. Le da a la cerveza un cuerpo y un sabor fresco y ligeramente dulce muy especiales. 

Existen muchas recetas que llevan mayoritariamente malta de trigo (cerveza de trigo o wheat 

beer). Es el caso de las famosas cervezas blancas alemanas y belgas (Weissbier o Witbier). 

También es muy habitual añadir malta de trigo en menores proporciones de entre un 20 y hasta 

un 50% del total de malta usada, completando el resto alguna malta de cebada. En estos casos 

la malta de trigo aporta dulzor y cuerpo, aunque también son más propensas a tener cierta 

turbidez. Se utiliza tanto para cervezas Lager y Ale, aunque como ya hemos dicho, son la malta 

estrella de muchas cervezas lager alemanas. Son relativamente claras de color con índices 

EBD en torno al 6. Se utiliza también la malta de trigo torrefactada y en ese caso 

conseguiremos un EBC algo superiores, pero no demasiado. Cambiará sin embargo el sabor, 

que perderá algo de dulzura y ganará en aromas tostados. 

Como todos los productos que derivan del trigo, la cerveza con trigo puede contener gluten y 

no son adecuadas para los celíacos.  
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http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/maltas-y-lupulos/malta-de-trigo.html 

 

 

 

Figura 22. Malta de Trigo 

 

Maltas coloreadas 

Cuando aumentamos la temperatura del secado de las maltas, estas adquieren colores más 

intensos debido a la caramelización de los azúcares. Estas maltas contienen bajos poderes 

diastásicos pero el resultado son maltas coloreadas con aromas y cuerpos para realzar partes 

esenciales de nuestra cerveza. 

Malta Carapils,Carahell,Caramunich. 

Son aptas para retener espuma y balancear el sabor de la cerveza su EBC es de un 25-35% y 

el porcentaje máximo de uso no debe superar el 20% 

Malta Cristal 

Se emplea para dar cuerpo y dulzor el EBC es de 90 a 240 y el máximo porcentaje de uso es 

es del 20%. 

Malta Chocolate 

EBC 900-1200 se utilizan para oscurecer las cervezas Porter o Brown Ale aporta sabor amargo 

y a Chocolate. 

Malta Negra 

1250-1450 EBC Utilizadas para oscurecer cervezas Porter y Staouts, aportan sabor a Regaliz. 

Porcentaje máximo de uso 10%. 

Otros cereales usados en el proceso 

http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/maltas-y-lupulos/malta-de-trigo.html
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En el proceso de la receta se pueden utilizar cereales crudos para aportar cuerpo y retención 

de espuma, así como malteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Saco de Malta de la fábrica alemana Weyermann 

 

 

 

WEBGRAFIA 

http://www.mundocerveza.com/chubut-proyectan-una-malteria-valle/ 

http://www.buhlergroup.com/europe/es/soluciones-industriales/productos-

agricolas/malta/soluciones-de-malteria.htm#.WTLQVuuLRQI 

http://www.elrincondelcervecero.com/el-color-de-la-cerveza/ 

http://cervezalartesanal.blogspot.com.es/2016/05/el-color-en-las-cervezas.html 

http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/maltas-y-lupulos/malta-pilsner.html 

https://www.weyermann.de/esp/produkte_neu.asp?go=ms&umenue=yes&idmenue=95&sprach

e=5 

 

 

 

 

 

http://www.mundocerveza.com/chubut-proyectan-una-malteria-valle/
http://www.buhlergroup.com/europe/es/soluciones-industriales/productos-agricolas/malta/soluciones-de-malteria.htm#.WTLQVuuLRQI
http://www.buhlergroup.com/europe/es/soluciones-industriales/productos-agricolas/malta/soluciones-de-malteria.htm#.WTLQVuuLRQI
http://www.elrincondelcervecero.com/el-color-de-la-cerveza/
http://cervezalartesanal.blogspot.com.es/2016/05/el-color-en-las-cervezas.html
http://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/maltas-y-lupulos/malta-pilsner.html
https://www.weyermann.de/esp/produkte_neu.asp?go=ms&umenue=yes&idmenue=95&sprache=5
https://www.weyermann.de/esp/produkte_neu.asp?go=ms&umenue=yes&idmenue=95&sprache=5


 
 
 
 
 

 

 

 30 

SESIÓN 6  Lúpulos 

En esta sesión se introducirá la importancia de los lúpulos en el proceso de fabricación 

cervecero. 

Los lúpulos son plantas trepadoras que crece en climas templados y húmedos. El lúpulo le 

aportará a la cerveza su amargor, su sabor y su aroma. Pero el lúpulo no sólo fue utilizado para 

enriquecer con aromas nuestros caldos si no que se utilizó para combatir a los microrganismos 

que podían echar a perder todo el proceso ya que es un agente potentemente desinfectante. 

Sólo se utilizan las flores femeninas de la planta que se recogen una vez al año, una vez 

recogidos los conos de lúpulo se secan a 60ºC para quitarles la humedad y conservarlos. 

  

 

Figura 24. Plantas de lúpulo emparradas y 

listas para la recolecta. 

 

COMPONENTES DEL LÚPULO 

Los lúpulos están compuestos multitud de resinas, las más apreciadas por los cerveceros son 

la resinas blandas y dentro de estas destacamos los alfa y beta-ácidos. 

Loas Alfa-ácidos dan amargor a la cerveza el porcentaje de alfa-ácidos de una cerveza, se 

mide por el % de residuo seco, los porcentajes pueden variar del 3 al 15%. Es decir que 
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dependiendo del tipo de lúpulo podremos tener una cantidad mayor o menor de amargor con 

las mismas proporciones. 

Los beta-ácidos dan mucho menos amargor a la cerveza y su oxidación puede generar sabores 

desagradables. 

Los aceites de los lúpulos son los responsables del aroma y del sabor de la cerveza, hay que 

tener cuidado porque la mayoría de los aromas se volatilizan a los 20 minutos de cocción, es 

por eso que se deberán aplicar las cuotas de lúpulo aromático al final del proceso para poder 

retener aromas. 

USO DE LOS LÚPULOS EN LA RECETA 

En el desarrollo de la receta los lúpulos se adicionan escalonadamente, los primeros lúpulos 

aportarán el amargor al mosto, los lúpulos de Sabor y sobre todo los de aroma se dejarán para 

la parte final del  

 

Figura 25. Curva de Aroma/Sabor/Amargor dependiendo de los minutos de cocción. Cortesía 

revista Mash. 

Nuestro objetivo será conseguir una cerveza balanceada con amargor no astringente para ello 

se usan tablas de referencia e amargor denominados IBU’s. Esta es la escala Eurpea de 

unidades de amargor. 

Para calcular los Ibus de una receta deberéis estudiar el desarrollo de la siguiente fórmula: 
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Figura 26. Fórmula cálculo IBUS, cortesía de jab.blogspot 

El objetivo será conseguir una cerveza balanceada con amargor no astringente para ello se 

usan tablas de referencia e amargor denominados IBU’s. Esta es la escala Eurpea de unidades 

de amargor. 

El amargor no será un valor absoluto y vendrá totalmente ligado a la densidad es decir al 

alcohol que tendrá la cerveza. 

Normalmente para tener una receta equilibrada cuanto más densa o más graduación alcohólica 

tenga la cerveza más IBU’s se podrán añadir al resultado final, de esta manera tendremos 

cervezas balanceadas 

 

Figura 27. Ratio amargor Densidad. Diseño Original Ray Danields. Adaptación del Jardín del 

Lúpulo 

En el mundo cervecero los lúpulos son los mejores aliados del maestro, de ellos extraemos sus 

esencias y perfumes y hacemos de nuestras cervezas invenciones únicas y modeladas para 

cada caso con aromas embriagadores y complejos o simples caldos refrescantes. 

 

VARIEDADES DE LÚPULO 

Existen tipologías de lúpulo a lo largo de todo el planeta, cada vez son más las variedades y 

subvariedades de esta planta, cada variedad infundirá unos valores de amargor y aromas 

característicos. Habitualmente se usa una mezcla de lúpulos de diferentes clases para hacer 

variedades más complejas y poder perfeccionar recetas. 

Las variedades más conocidas y utilizadas de lúpulo son: 

- SAAZ (original de Bohemia). Para muchos el mejor lúpulo que existe. Son utilizados para 
conseguir las lagers de estilo Pilsen. Utilizado como aromático. 
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- HALLERTAU (de Baviera). Lúpulo utilizado para elaborar cervezas lagers y de origen alemán. 
Utilizado como aromático y sustitutivo del saaz. 

- GOLDINGS (Británico). Considerado el mejor lúpulo británico por sus características 
aromáticas. Indicado para las Pale Ale, Bitters, Porters, etc. 

- FUGGLES (Británico). Es considerado el segundo de mejor calidad tras del Goldings e 
indicado para las ales británicas. Es también aromático. 

- CASCADE (cruce del Fuggle con una variedad rusa). Es el lúpulo aromático más popular. 
Esta variedad se utiliza a menudo en ales lupulizadas fuertemente e imparte aromas que 
recuerda al pomelo. 

http://www.fabricarcerveza.es/blog/item/129-el-l%C3%BApulo-caracter%C3%ADticas-y-cultivo-

en-espa%C3%B1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Lúpulo en hoja en pellet y prensado. 

 

http://www.fabricarcerveza.es/blog/item/129-el-l%C3%BApulo-caracter%C3%ADticas-y-cultivo-en-espa%C3%B1a
http://www.fabricarcerveza.es/blog/item/129-el-l%C3%BApulo-caracter%C3%ADticas-y-cultivo-en-espa%C3%B1a
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Figura 29. Tabla de tipos de Lúpulos con sus características 
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SESIÓN 7  Levaduras y fermentación 

La fermentación será la parte más delicada del proceso, en este paso las levaduras estarán 

trabajando y alimentándose delos mostos que les hemos preparado. Pero no estarán solas, 

miles de microorganismos competirán con ellas para quitarles su espacio vital. Para ello 

deberemos tener especial cuidado en mantener una condiciones higiénicas excelentes en los 

momentos clave y no permitir que nuestro líquido se infecte de seres no deseables. 

En el mundo cervecero trabajaremos con dos tipos fundamentales de levadura, la 

Saccharomyces cerevisiae y la Saccharomyces carlsbergensis. La primera es la utilizada por la 

mayoría de cerveceros artesanales, mientras que la segunda es más utilizada en cervezas 

industriales. 

Dentro de estos dos subtipos existirán infinidad de cepas que aportarán sabores y aromas 

especiales a nuestras cervezas. En el Siglo XIX Luis Pasteur relacionó la levadura con la 

fermentación desligándola de la generación espontánea. 

Existen más de 1800 especies de levadura a aunque para la elaboración de cerveza se usen 

las dos especies indicadas previamente. 

 

  

Figura 30. Colonia de levaduras Saccharomyces cerevisiae 

Las levaduras Saccharomyces cerevisiae son las más utilizadas para realizar las cervezas Ale, 

existen muchas variedades de levaduras en la industria y se comercializan en polvo o líquidas. 

Las levaduras en polvo son deshidratadas por lo que su conservación es mucho más sencilla 

debiendo mantener los sobres herméticamente cerrados y en lugares frescos y secos. 

Las levaduras líquidas se tendrán que cuidar de una manera muchos más constante, son muy 

delicadas y cualquier alteración puede matarlas. Se debe confiar en la cadena de transporte 

que se ha utilizado, porque cualquier cambio de temperatura puede alterar mucho su proceso. 

Las levaduras usadas comúnmente para la fabricación de cervezas artesanales Ale son de alta 

fermentación y necesitarán una temperatura de trabajo de aproximadamente15 a 22ºC, Una 

temperatura más alta o más baja pueden estropear todo el proceso y hacer que las levaduras 

se vuelvan ineficientes o que mueran.  
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Figura 31. Levaduras líquidas y deshidratadas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LEVADURA 

La levadura dispone de muchas características ya que se trata de elementos con metebolismos 

muy completos. 

En el siguiente extracto se pueden ver alguna de las características más importantes. 

Las levaduras de fermentación baja: 

Fermentan a temperaturas entre 7 y 15°C 

Las levaduras tienden a flocular, es decir que todos los residuos van a parar a la parte baja del 

fermentador 

Son utilizadas para fermentar cervezas del tipo Lager 

 

Las levaduras de fermentación alta: 

 

Fermentan normalmente entre 16 y 22 °C. 

Son menos floculantes 

Son utilizadas tradicionalmete para realizar cervezas del tipo ALE 

  

Cada cepa cervecera tendrá unos rasgos distintivos de vigor y atenuación, es decir que 

dependiendo del tipo de cepa a escoger, los resultados serán muy diferentes, podremos 

encontrar, que una cepa atenúe mucho más la cerveza y le aporte una concentración de 

alcohol mayor. 

Atenuación 

La atenuación vendrá definida por la cantidad de alcoholes que podamos extraer del mosto de 

la cerveza. Esto lo podremos medir a través de la densidad. 
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La densidad original de la mezcla irá bajando conforme la levadura vaya convirtiendo los 

compuestos de azúcar en alcohol por eso podemos tener mostos con densidades iniciales de 

1080 y densidades finales de 1010 DO. La diferencia entre estas densidades nos servirá para 

calcular el grado alcohólico de la cerveza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Densímetros para la medida de la densidad de loa mostos. 

 

Floculación 

La floculación es la capacidad de la levadura de asentarse, por lo general las levaduras de alta 

floculación dejarán pocos residuos y las cervezas serán más transparentes mientras que en las 

levaduras de baja floculación pasará lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Levaduras de alta y baja floculación. Cortesía de cerveza artesana.com 
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Existen otros factores importantes para seleccionar y entender nuestras levaduras como el 

grado alcohólico que soportarán, no todas las levaduras podrán generar altas concentraciones 

de alcohol. 

También tendremos que tener en cuenta el PH ideal de trabajo de la levadura así como las 

temperaturas óptimas de funcionamiento según la cepa que hayamos escogido. 

Existen en la red infinidad de fabricantes donde se podrá extraer información a través de sus 

fichas técnicas. 

Dependiendo del estilo de cerveza que queramos crear, deberemos elegir una cepa que nos 

aporte notas más afrutadas o que realce el sabor puro de la malta. 

Hay otras que extraerán sabores afrutados y que atenuarán los aromas del lúpulo . Para ello 

deberemos de disponer de las cartas de perfiles aromáticos de las cervezas que nos pueden 

brindar los fabricantes de levadura en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Mapa del perfil aromático de la cerveza 
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Figura 35. Fabricante Australiano de levaduras cerveceras 

 

 

Figura 36. Ficha técnica de levadura mauribrew  
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PROCESO DE TRABAJO DE LA LEVADURA 

El objetivo de la fermentación será convertir  el mosto en cerveza, para ello inoocularemos 

levaduras que transformarán todos esos azúcares en Alcohol y CO2 

Introduciremos la levadura en el mosto, que es un caldo de cultivo donde ésta se pueda 

desarrollar con la máxima eficacia posible. La cerveza será un desecho de la levadura, está 

ingerirá azúcares y nutrientes provenientes del mosto de la malta para generar un caldo 

resultante con alcohol y CO2.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Etapa de fermentación del mosto  

 

ETAPAS DE FERMENTACIÓN 

Fermentación primaria 

La primera fermentación es vigorosa ya que el mosto está cargado de nutrientes. Esto se 

produce durante 4 o 5 días y se crea una capa espesa de levadura que protege al mosto de 

microorganismos y de la entrada de oxígeno. Durante las primeras horas es cuando se pueden 

apreciar mejor las islas que se crean en el fermentador. 
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Figura 38. Gráfica del metabolismo de la levadura. Cortesía revista http://www.revistamash.com 

 

Este proceso se suele realizar a fermentación abierta, significa que el fermentador estará 

abierto sólo protegido por la capa de espuma creada por la cerveza. 

Una vez transcurrido este proceso la cerveza tendrá que cerrarse herméticamente ya que 

estará expuesta muchos microorganismos que intentarán contaminarla. En este momento 

habrá que poner borboteadores para dejar escapar el CO2 que generará la fermentación.    

La fermentación final se habrá realizado con éxito si la atenuación del mosto es la adecuada. 

En el momento en que la densidad se acerque a los objetivos de atenuación de nuestra 

levadura, podremos decir que el proceso de fermentación está acabado y se podrá trasvasar el 

mosto a las botellas para que sigan fermentando y poder gasificar con azúcares añadidos en la 

mayoría de los casos. 

 

 

  

 

 

 

Figura 39. Típico borboteador o Airlock de Cerveza a la izquierda y primera fermentación a la 

derecha. 
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SESIÓN 8  Levaduras y fermentación. Seminario presencial de alumnos expertos 

 

Esta será la segunda parte práctica del seminario y estará orientada al conocimiento de los 

procesos de fermentación y el funcionamiento de las levaduras de cerveza donde se 

expondrán temperaturas, ph y todos los elementos necesarios para la comprensión de un 

proceso de fermentación. 

En esta sesión los protagonistas serán los alumnos del ciclo: 

CFGS en Industrias Alimentarias. 

En este seminario los compañeros del ciclo de Industrias alimentarias os harán una práctica 

sobre los siguientes temas: 

1. Explicación de los parámetros de las fichas  técnicas de las levadura. Una Ale y otra 

Lager 

2. Explicación práctica del funcionamiento básico del microscopio y como se puede 

apreciar entre una levadura y otros compuestos. 

3. Explicación de las fórmulas para conocer la proporción de alcohol de nuestra cerveza, 

partiendo de la base de unas densidades preestablecidas. 

4. Explicación de los equipos de medida necesarios como termómetros, medidores de 

densidad y de PH y como calibrar cada uno de ellos 

5. Introducción a los Epis necesarios en el laboratorio. 

El seminario constará de 2 horas en las que un mínimo de tres alumnos del ciclo harán las 

demostraciones pertinentes para la obtención de los resultados expuestos. Los alumnos 

generarán una documentación previa que será aportada antes de la visita práctica. 

Esta documentación deberá ser leída y previamente se tendrá que haber superado las 

preguntas teóricas de la sesión número 7. 

La semana antes de la visita se abrirá un foro debate que servirá para realizar comentarios y 

preguntas sobre la actividad. 

El espacio físico será el laboratorio usado en el ciclo donde se realizarán las pruebas. En la 

pizarra del laboratorio se expondrán las ecuaciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad. La meterías teórica y los ejercicios deberán estar resueltos antes de acudir al 

seminario ya que se quiere hacer hincapié en los resultados del laboratorio y en las 

posibilidades de la maquinaria y los equipos de medida de las instalaciones. 

Será necesario traer lápiz y papel así como los apuntes que previamente hayan sido 

redactados por el equipo experto del ciclo profesional. 
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SESIÓN 8  Levaduras y fermentación. Plantilla para la preparación de la clase por parte 

de los alumnos expertos del ciclo de Industrias alimentarias. 

 

En este taller vosotros seréis los expertos y tendréis toda la responsabilidad en el aprendizaje 

de vuestros compañeros de curso. 

Les vais a enseñar en 2 horas como hacer un proceso de medida de las densidades para 

poder calcular el alcohol final de un compuesto. También demostraréis las fases de una 

fermentación y los cambios en el ph y densidad dentro el proceso. 

Los pasos a seguir por vosotros serán. 

1. Preparación de la documentación previa a la clase con una semana de antelación. 

En este documento haréis constar los pasos a seguir dentro del laboratorio, los apuntes 

deberían de disponer como mínimo de las siguientes partes: 

a. Pequeño tutorial de cómo entender una ficha técnica de levadura 

 

b. Tener preparadas tres muestras de fermentación alcohólica en diferentes 

estados para comprobar su densidad 

 

 

c. Cálculo de densidades con ejercicios donde se pueda calcular la aportación 

final de alcohol que tendrá una cerveza según su DO y su densidad final 

 

 

a. Pequeño tutorial de diferentes tipos de medida con un densímetro y la 

importancia de las temperaturas en las medidas 

 

b. Video tutorial de 2 minutos del funcionamiento de un microscopio y de 

lo que se podría observar a través de sus lentes 

 

 

d. Preparar un foro de discusión para resolver los ejercicios de densidades y 

formular algunas preguntas previas. Necesitamos que las horas de taller sean 

muy provechosas y eficientes y que todos vengan con el trabajo ya aprendido. 

 

e. Dirigir la práctica en su totalidad el día presencial 
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SESIÓN 9  Procesos de elaboración 

 

En esta sesión veremos los procesos de elaboración de la cerveza. Es decir los pasos 

necesarios para poder disfrutar de nuestra primera tirada de cervecera a nivel casero con las 

máximas garantías de elaboración 

El proceso de elaboración tiene una curva de aprendizaje peculiar, ya que en muy poco tiempo 

podrás realizar cervezas bebibles que podrás disfrutar con los amigos, pero para la 

consecución de cervezas de más calidad tendrás que invertir mucho tiempo, dinero y estudiar 

mucho. 

Ánimo porque esto sólo acaba de empezar. Vamos a  iniciar el viaje. 

En primer lugar vamos a  presentar las etapas necesarias en la elaboración. 

MOLIENDA-MACERADO-RECIRCULACIÓN/ASPERSIÓN-COCCIÓN-ENFRIADO-

FERMENTACIÓN-ENVASADO 

Después de un acopio de materiales necesarios deberemos encontrar un buen espacio y 

empezar a realizar nuestro proceso de elaboración. 

Empezaremos con el primer paso: 

LA MOLIENDA. 

Normalmente compraremos las maltas en grano pero para poder extraer los almidones y 

enzimas generados tendremos que proceder al molturado, para ello necesitaremos alguna 

herramienta que nos pueda ayudar a machacar el grano de una manera correcta. Una 

molienda excesiva podría saturar de harinas los filtros y ni sería eficiente. 

Recordar que la malta recién molida mejora el aroma dela cerveza. 

Las maltas molidas serán las causantes de crear una cama de filtro para que las partículas 

sobrantes no pasen al mosto final. Por lo tanto es muy importante que en este proceso, se 

molturice de una manera exacta y adecuada y que en ningún caso se pase por alto esta etapa. 
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Figura 41. Malta recién molturada y molinillo de molienda 

 

MACERADO 

En este proceso convertiremos los almidones de los granos en maltosas que podrán ser 

convertidas en Alcohol y CO2 por la levadura. 

El macerado se hará en infusión del grano con agua durante dos horas. Se mantendrá una 

papilla a una temperatura constante dentro de un recipiente. Esta temperatura estará entre los 

65 y 68ºC dependiendo el estilo de cerveza que queramos conseguir. 

Después de estas dos horas tendremos una solución con muchos azúcares fermentables. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Recipiente termoresistente para el macerado 
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Figura 43. Macerado de la malta 

 RECIRCULACIÓN/ASPERSIÓN 

Cuando la Malta haya extraído todos los azúcares fermentables, procederemos a la 

recirculación y filtraje del mosto. 

En esta momento se le añadirá a la papilla por la parte superior agua previamente calentada a 

78ªC cuyo objetivo es limpiar los granos del mosto del resto de azúcares que contienen las 

cáscaras. 

Los primeros litros del mosto deberán ser recirculados y vueltos a la papilla, cuando el líquido 

presente poca turbidez podremos ir extrayendo el líquido en otro envase para poder proceder a 

la cocción del mosto. 

La aspersión se finalizará cuando la densidad del mosto de salida sea de aproximadamente 

1005, queriendo decir que los azúcares recuperables ya serán muy pocos. 

La cantidad de agua que se utilizará en la aspersión, es equivalente a los litros de cerveza que 

extraeremos de nuestra tirada. En este proceso los granos de malta sirven de colador para 

retener partículas y turbidez por lo que no se deberá remover los residuos de malta en ningún 

momento dejando que actúen de filtro y embudo de las partículas y que no se cuelen cáscaras 

o harinas indeseables al mosto  
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Figura 44. Equipos caseros para la aspersión del grano 
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COCCIÓN 

El mosto se mantendrá en cocción durante aproximadamente 90 minutos la finalidad del 

proceso será la de destruir posibles bacterias, aromatizar y dar sabor al mosto con los lúpulos, 

precipitar proteínas para dar un aspecto más claro a la cerveza. 

En los primeros estadios del calentamiento, cuando el líquido empieza a calentarse se 

empiezan a coagular algunas proteínas que son arrastradas a la superficie a través de las 

burbujas de agua. 

Es conveniente ir quitando toda esa masa que podrías dejar sabores inesperados a la cerveza. 

A partir de entonces se añadirán las cuotas de lúpulo, las cuotas reservadas al amargor se 

adicionarán en el principio del hervido y las cuotas de sabor y aroma se irán adicionando con 

respeto a nuestra receta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur

a 45. Adición de Lúpulos en Flor y Pellet. 

ENFRIADO DEL MOSTO 

En este momento necesitamos enfriar el mosto para poder inocular la levadura, este es un 

momento crucial ya que al bajar la temperatura el mosto quedará desprotegido. Es por eso que 

se hace imprescindible la higiene, que aunque importante en todo el proceso aquí es crucial ya 

que  bajaremos a temperaturas de unos 25 º Donde podrá proliferar cualquier microorganismo 

indeseado. 

Los sistemas de limpieza utilizados tendrán que ser adecuados a la producción y no se 

recomienda utilizar jabones perfumados para la desinfección. Se recomiendan productos 

especiales para el tema con compuestos que no sean agresivos para la levadura. 

Una sola gota de jabón podría contaminar el mosto de tal manera que las levaduras quedaran 

inertes o que no se produjeran espumas en nuestra cerveza.  

Deberemos bajar la temperatura de cocción hasta aproximadamente 25ºC en unos 10 o 15 

minutos, es por eso que necesitaremos sistemas de enfriado. 
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Figura 46. Serpentines caseros para bajar la 

temperatura del mosto. 

 

FERMENTACIÓN 

En el siguiente  proceso deberemos dejar fermentar las levaduras para eso previamente habrá 

que inocularlas cuando las temperaturas hayan llegado a las solicitadas por los fabricantes. 

Antes de inocular la levadura habrá que realizar un starter si es que ésta es líquida, esto se 

conseguirá depositando la levadura en un matraz con agua durante un tiempo antes de la 

inoculación. 

El starter se podrá realizar con agua o con el mismo mosto de la cerveza. 

Es muy importante que la levadura haya sido conservada en las mejores condiciones posibles 

y que no se haya visto afectada por temperaturas extremas ni por contaminaciones ajenas al 

proceso. 

Si en algún momento se sospecha que ha existido contaminación, lo mejor será deshacerse de 

esta levadura. 

Antes de inocularla se tendrá que oxigenar la cerveza para que en los primeros estadios 

contenga oxigeno la mezcla. Esto se puede realizar removiendo el mosto con una cuchara 

larga y desinfectada. 
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 Figura 47. Matraces para el starting de la levadura 

En este momento se tendrá que esperar el tiempo de fermentación primaria y secundaria 

respetando las temperaturas del mosto y comprobando con cierta asiduidad las densidades 

hasta que estas bajen a los valores estimados según levadura y receta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Mostos en diferentes estados de fermentación 

ENVASADO 

Cuando la cerveza esté fermentada, procederemos al trasvase a la botella. Para ello 

deberemos llevar un correcto trabajo de esterilización de chapas y botellas. Cuando etas ya 

están limpias, se procederá a realizar el priming esto es la introducción glucosa en pequeña 

cantidad dentro de cada botella, aproximadamente 4 g para que la levadura residual siga 

trabajando y pueda producir más CO2. 
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La botellas se deberán rellenar a través de tubos. Después estas quedarán selladas a través 

de chapas. Las botellas se tendrán que conservar en sitios frescos y resguardados de la luz del 

sol durante unas semanas antes dde que se puedan consumir. 
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http://cerveceros-caseros.com/index.php/doc-tecnicos/ingredientes/229-introduccion-al-lupulo
http://www.revistamash.com/detalle.php?id=364
http://quecerveza.blogspot.com.es/2012/02/enfriador-chiller.html
http://www.cervezadeargentina.com.ar/articulos/fabricar-enfriador-contracorriente.html
http://www.cervezadeargentina.com.ar/articulos/haciendo_starter.html
https://homebrew.stackexchange.com/questions/7573/is-my-batch-contaminated-infected
https://es.pinterest.com/evanjorgensen/homebrewing-and-craft-beers/
http://www.cervezadeargentina.com.ar/procesos/embotellado.html
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SESIÓN 10  Maquinaria y equipos de macerado, fermentación, enfriado, lavado y 

envasado. Seminario presencial de alumnos expertos 

 

Esta será la primera parte práctica del seminario y estará orientada al conocimiento de los 

sistemas de regulación de frío y calor y fluidos, así como los procesos de generación de frío y 

calor en la industria cervecera 

En esta sesión los protagonistas serán los alumnos del ciclo: 

CFGS en Automatización y robótica industrial y Producción de calor y Frío industrial 

En este seminario los compañeros de los ciclos de Automatización y robótica Industrial y 

procesos de generación de frío y calor os harán una práctica sobre los siguientes temas: 

1. Explicación de las tecnologías existentes para calentar un líquido en un contexto como 

el de la fabricación de la cerveza 

2. Explicación de las tecnologías existentes para enfriar un líquido en un contexto como el 

de la fabricación de la cerveza 

3. Explicación de las fórmula termodinámicas básicas para hacer un cálculo de la energía 

necesaria en estos procesos industriales 

4. Explicación de los posibles procesos de automatización de un sistema hidráulico con 

los pasos necesarios de calentamiento, enfriado, control de temperatura, 

accionamiento de las bombas etc… 

5. Introducción a los Epis necesarios en el laboratorio. 

El seminario constará de 4 horas en las que un mínimo de uatro alumnos del ciclo harán las 

demostraciones pertinentes para la obtención de los resultados expuestos. Los alumnos 

generarán una documentación previa que será aportada antes de la visita práctica. 

La semana antes de la visita se abrirá un foro debate que servirá para realizar comentarios y 

preguntas sobre la actividad. 

El espacio físico será el laboratorio de del ciclo en cuestión donde se realizarán las pruebas. En 

la pizarra del laboratorio se expondrán las ecuaciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad. La meterías teórica y los ejercicios deberán estar resueltos antes de acudir al 

seminario ya que se quiere hacer hincapié en los resultados del laboratorio y en las 

posibilidades de la maquinaria y los equipos de medida de las instalaciones. 

Será necesario traer lápiz y papel así como los apuntes que previamente hayan sido 

redactados por el equipo experto del ciclo profesional. 
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SESIÓN 10  Maquinaria y equipos de macerado, fermentación, enfriado, lavado y 

envasado. Plantilla para la preparación de la clase por parte de los alumnos expertos del 

ciclo de en Automatización y robótica industrial y Producción de calor y Frío industrial  

 

En este taller vosotros seréis los expertos y tendréis toda la responsabilidad en el aprendizaje 

de vuestros compañeros de curso. 

Les vais a enseñar en 4 horas como funcionan las máquinas para generar calor y frío, que tipos 

de tecnologías se pueden utilizar y cuales son los sistemas más econñonoco, eficientes y 

ecológicos en el proceso 

Los pasos a seguir por vosotros serán. 

1. Preparación de la documentación previa a la clase con una semana de antelación. 

En este documento haréis constar los pasos a seguir dentro del laboratorio, los apuntes 

deberían de disponer como mínimo de las siguientes partes: 

 

a. Pequeño tutorial de los diferentes tipos de sistemas de calor y frío industrial y 

sus combustibles 

b. Pequeño tutorial sobre sistemas de control ordenando diferentes sondas, y 

actuadores que se podrían usar en el control de las temperaturas para el 

calentamiento o enfriamiento del proceso y en el sistema de trasvase del agua. 

 

c. Cálculo de termodinámico básico para entender la cantidad de energía y los 

costes por tecnología de cada uno de los métodos y combustibles. 

 

 

d. Tener preparado para el día de la práctica las maquetas necesarias para la 

demostración del calentamiento o enfriamiento de líquidos así como algún 

sistema de control básico para el funcionamiento de bombas según régimenes 

de temperaturas dados. 

 

2. Preparar un foro de discusión para resolver los ejercicios de termodinámica y algunas 

preguntas previas. Necesitamos que las horas de taller sean muy provechosas y 

eficientes y que todos vengan con el trabajo ya aprendido. 

 

3. Dirigir la práctica en su totalidad el día presencial 
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SESIÓN 11  Visita técnica a 2 microcervecerías 

 

En la sesión 11 vamos a realizar una visita a dos microcervecerias de la ciudad. Para ello 

deberemos haber hecho algún trabajo previo de investigación. Deberemos escoger entre tres 

de estas actividades como mínimo.  La actividad 3 es obligatoria. Grupos de 3 personas 

Actividad 1: 

Quiero que hagáis una lista de 10 cervezas nacionales de estilo ALE y investiguéis sobre las 

siguientes cuestiones. 

1. Que tipo de estilo es 

2. Dónde se fabrica 

3. Que tipos de lúpulo lleva 

4. Que ingredientes se han utilizado para su fabricación. 

Actividad 2: 

Investigaremos sobre las dos microcervecerías. 

1. En que año se abrieron 

2. Venden su propia cerveza 

3. Se exige registro sanitario para la venta 

4. Cuantos Hl fabrican al año 

5. Que equipos utilizan para la realización de la cerveza. Son hechos a mano? 

6. Que tipos de cerveza ofrecen 

Actividad 3: 

Investigaremos sobre los sistemas de embotellado o barril 

1. Que sistemas de embarrilado son los más comunes en el mundo de las cervecerías 

artesanas 

2. Como funciona un Key Keg 

3. Cómo funcionan los sistemas de Presión por CO2 

4. Cómo se servía la cerveza antiguamente con ausencia de presión externa 

Actividad 4: 

Investigaremos sobre vasos y medidas de la cerveza. 

1. Que diferencia hay entre las pintas, inglesas, alemanas y americanas 

2. Que tipo de vaso es el mejor para cada estilo. Enumera 5 
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SESIÓN 12  Seminario de elaboración de cerveza. 

 

Es imprescindible haber terminado las anteriores etapas del curso para poder asistir a este 

seminario. 

Aquí durante seis horas vamos a realizar una práctica completa de elaboración de cerveza. 

Para ello previamente habré recopilado el material y encontrado los espacios necesarios para 

poder llevar a cabo el experimento.  

Se formarán 3 equipos de trabajo con la misma receta. Así que por grupos iremos realizando 

tres tiradas de cerveza de 20 litros cada una. 

La malta estará preparada y molturada y el agua estará tratada con su perfil necesario, por eso 

los pasos que necesitaremos hacer serán los siguientes. 

1. Pesado de los diferentes tipos de Malta 

2. Trasvase del agua para su calentamiento ( El gua estará previamente calentada) 

3. Mezclar Maltas con el agua y realizar el macerado durante 2 horas. Tomas de 

temperatura y de densidad. 

4. Filtrado de la papilla hasta que esta está clara 

5. Aspersión del grano hasta bajar a los 1005 de densidad 

6. Pesaje de las cuotas de lúpulo 

7. Trasvase para la cocción 

8. Adición de las cuotas de lúpulo 

9. Starter de la levadura 

10. Trasvase para refrigerar 

11. Oxigenación del Mosto 

12. Adicción de la levadura 

13. Guardado en el laboratorio para la fermentación 

14. Limpieza general 

 

La receta estará previamente a la disposición de los alumnos una semana antes del seminario 

y abriré un foro de discusión sobre los aspectos más relevantes de las recetas cerveceras, de 

que tendríamos que tener en cuenta a la hora de recetar. 

Venid con ropa cómoda y que se pueda mojar. 

Dispondréis de una ficha técnica donde iremos rellenando los valores de temperaturas, 

densidades y demás observaciones durante todo el proceso. 
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SESIÓN 13  Seguimiento semi-presencial del proceso de primera y segunda 

fermentación.Opcional 

 

Desgraciadamente no podréis estar las 24 horas observando la evolución de la fermentación 

del mosto pero dedicaremos una sesión para que podáis venir a ver las evoluciones de 

vuestras criaturas. 

Concertando citas conmigo podéis venir todas las veces que queráis. 

Tendremos conectadas cámaras en striming para que podáis observar los avances del mosto 

en su fermentación y podréis venir a hacer una visita para tomar muestras de densidades etc. 

En este momento necesitará a algún voluntario de cada grupo para poder trasvasar el mosto y 

embotellar las cervezas. Las dejaremos en un sitio seguro para poder tratar  

Habrá pasado aproximadamente 1,5 semanas desde el día de la elaboración. 
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SESIÓN 14  Cata Final de cervezas y presentación de la memoria. 

 

Cuando las cervezas están listas para el consumo, reabriremos la última sesión donde 

realizaremos una cata de nuestros resultados y de alguna fábrica conocida. 

Será también el día de presentar vuestras memorias finales. 

Espero que hayais disfrutado del curso que que este sea sólo el principio de una pasión 

cervecil incipiente. 

Salud y mucha Birra. 
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EVALUACIONES 

 

Para cada uno de los  temas se realizarán una serie de preguntas evaluables que serán 

corregidas en el Foro por el profesor. 

SESIÓN 1. 

Busca información sobre los diferentes tipos de cerveza que se han realizado en la península 

ibérica durante el siglo XX. Enumera 5 Lagers industriales y 5 Ales. Determina su etilo si 

procedencia y su historia breve. 

SESIÓN 2. 

Busca información en internet de dos fabricantes de Malta, dos de lúpulo y dos de levadura. 

Enumera las tipologías de productos de cada uno de de estos fabricantes, 

SESIÓN 3. 

Descubre y dibuja los esquemas de instalación de un equipo de agua que tenga un sistema de 

carbono activado, descalcificador y Osmosis. Realiza el esquema de como irían instalados a lo 

largo de la instalación hidráulica. 

SESIÓN 4. 

Rellena los ejercicios que habrán realizado vuestros compañeros en el seminario. 

SESIÓN 5. 

Investiga sobre donde existen plantaciones de cebada en nuestro país y donde se realizan los 

procesos de malteado. 

SESIÓN 6. 

Realiza una tabla donde existan 20 tipos de lupulo donde se vea su procedencia , su cantidad 

de Alfa ácidos y Beta ácidos, sus usos más comunes y sus características aromáticas. 

SESIÓN 7. 

Investiga sobre las diferencias entre los fermentos de otros productos como el vino, El cava el 

queso o el Iogur, explica en dos hojas sus principales diferencias. 

SESIÓN 8. 

Rellena los ejercicios que habrán realizado vuestros compañeros en el seminario. 

SESIÓN 9. 

Busca información sobre tres tipos de sistemas de elaboración de cerveza artesanal semi -

industrial, haz un resumen de una página aproximadamente d ecada uno de ellos. 

SESIÓN 10. 

Rellena los ejercicios que habrán realizado vuestros compañeros en el seminario. 
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SESIÓN 11. 

Responder a las preguntas de la actividad de la salida 

ENTREGA FINAL 

Deberéis entregar una memoria final donde aparezca. 

Información sobre la clase de malta utilizada en la práctica 

Información sobre las clases e lúpulo utilizados en la práctica 

Información  sobre el perfil del agua utilizado en la práctica 

Reportaje fotográfico con breve explicación de los procesos que hemos llevado a cabo en la 

práctica. 

Es una memoria muy importante para vosotros, porque será el recuerdo necesario para que 

algún día podáis volver a realizar cerveza así que será una parte muy importante del desarrollo 

del curso 

En cuanto a Peso la memoria Final será un 605 de la Nota y las actividades parciales un 

40%.3,33 % de peso cada actividad en la ponderación. Las sesiones 12 y 13 no se evalúan 

directamente.. 

 

 

 

 

 

 

Benjamín Vera Viñals 
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