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RESUMEN 

La cerveza es una bebida de baja graduación alcohólica apreciada mundialmente, 
elaborada en un gran número de países, tanto de manera artesanal como 
industrialmente, lo que ha hecho a las empresas productoras alcanzar la llamada “Clase 
Mundial”, tanto por las características de sus productos como por los altos consumos 
locales y los volúmenes de venta internacionalmente comercializados. 

Hace apenas unos años, se anunciaba "Corona, la cerveza mexicana de mayor venta en 
el mundo", propaganda que se extendía por numerosos países con imágenes 
“tropicalizadas” para cada región del mundo. Ahora el eslogan parece convertirse en 
realidad: por sexto año consecutivo México es el mayor exportador y las estadísticas 
señalan que el 17.9% de las cervezas que se venden en el mundo son de origen 
mexicano, lo que significa que casi una de cada cinco de las cervezas que se consumen 
en el planeta proviene de nuestro país. 

Con base en datos de años anteriores, se pueden estimar que por cada 1.5% de 
crecimiento en el mercado cervecero en México, o un 3% en las exportaciones, se 
generan mil millones de pesos en inversión directa de la industria cervecera y la 

producción agregada es de un millón de hectolitros de cerveza.1 

Las inversiones anteriores generan 3,500 nuevos empleos en agricultura, de ahí la 
importancia de esta industria en la economía mexicana y la trascendencia de llevar a 

cabo la “mejora continua” en los procesos de fabricación y la optimización de costos.2 

En el primer capítulo del presente estudio se describen las generalidades de la 
elaboración de cerveza, desde las características del grano de cebada, las propiedades 
físico químicas del agua de proceso, la malta, los adjuntos de cervecería “grits”, el 
lúpulo y la levadura que son utilizadas para el primer paso de la fabricación del mosto. 

En el segundo capítulo se detalla el proceso de elaboración del mosto y su 
transformación a cerveza después de la fermentación, se describen los equipos  que se 
utilizan, desde la molienda de la malta y las características de ésta, la disolución de grits, 
el cocedor, la maceración y la cocción; el proceso que se lleva a cabo para transformar de 
almidón a monosacáridos, para después filtrar y extraer de esta forma el mosto, que en 
la etapa de fermentación corresponde con el metabolismo de la levadura absorbiendo 
los nutrientes del mosto para transformarse en alcohol y CO2. Se describen los distintos 
tipos de maduración y la influencia en el sabor de la cerveza durante esta etapa.  

_____________________________________________________                      
1http://www.gob.mx/se/articulos/industria-de-la-cerveza-en-mexico/2015/06/17 (Consulta 10/03/16) 

2 http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2015/07/08/industria-cervecera-sed-espumoso-consumo  

(Consulta 10/03/16) 
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También se incluyen los distintos tipos de filtración de cerveza para su clarificación y 
estabilidad coloidal, lo que permite conservar su frescura por un tiempo suficiente en el 
anaquel. 

En el tercer capítulo se hace referencia a las distintas mermas y subproductos que se 
presentan en la elaboración de cerveza, su manejo y el costo del desperdicio. De la 
misma manera se menciona la cantidad de servicios que se requiere en la fábrica y los 
costos que representan. 

En el cuarto capítulo se detalla la utilización de la enzima comercial Ultraflo en el 
proceso de elaboración de mosto y la forma que esta enzima trabaja para alcanzar mayor 
eficiencia en el proceso, contribuyendo a la disminución de costos de producción. Se 
menciona las pruebas realizadas para comprobar los beneficios y asegurar la calidad del 
producto incluyendo las opiniones de un panel de catado. 

El quinto capítulo muestra el costo beneficio que se tendría con la propuesta antes 
mencionada. Finalmente se concluye con las ventajas esperadas de la mejora propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la cerveza marca “Corona” es la de mayor venta en el mundo; por séptimo 

año consecutivo (2009–2015) México es el mayor exportador de cerveza; en este negocio ha 

desplazado a Holanda, Bélgica, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica, que son los 

siguientes países en la lista de mayor volumen de venta en el exterior. 

De enero a julio de 2015, México exportó cervezas por 1,546 millones de Dólares con una 

elevación interanual de 10.5%. Grupo Modelo anunció la inversión de 2,800 millones de 

pesos, para una planta de botes de aluminio y líneas de envasado de cerveza en Yucatán. 

En dicho Estado aplicará 2,800 millones de pesos adicionales para una nueva planta que 

producirá la cerveza Montejo en 2017, mientras que Heineken invertirá 7,350 millones de 

pesos para construir una planta cervecera en Meoqui, Chihuahua.  

Constellation Brands construirá una nueva planta en Baja California, para ampliar su 

producción en México, para lo cual invertirá 2,275 millones de dólares de los cuales el 

72.5% será para ampliar su planta en Coahuila y el restante para la producción de vidrio.3 

Para valorar la importancia de la producción nacional de cerveza, basta con mencionar 

que el 17.9% de las cervezas que se venden en el mundo son de origen mexicano, lo que 

significa que casi una de cada cinco de las que se consumen en el planeta proviene de 

nuestro país. 

De acuerdo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en 1992 el volumen de 

exportaciones tuvo un valor de 190 Millones de US Dólares, situación que se modificó 

muy favorablemente para 2014 cuando las ventas al exterior superaron los 2,400 Millones 

de US Dólares, lo que significó una tasa de crecimiento anual promedio de 12.2%. 

La explicación de este crecimiento tan importante se sustenta en la apertura comercial de 

México que otorgó a las empresas fabricantes la ventaja competitiva de mayor 

importancia, “el libre tránsito de mercaderías al exterior”. Cabe destacar que desde 1994, 

cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el país ha 

puesto en operación acuerdos similares con 45 países. Esta posición le permitió aumentar 

las exportaciones de muchos productos, especialmente la cerveza.4  

 _____________________________________________________                                                  

3 http://saludycerveza.org.mx/la-cerveza-en-mexico/elkjhgbkeirgori/ (Consulta 23/03/16) 

4  http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/06/05/mayor-consumo-cerveza-reto-industria-nacional 

(Consulta 12/02/16) 
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Desde hace tiempo las principales compañías, Cuauhtémoc-Moctezuma y Modelo, han 

realizado intensas campañas de promoción en el extranjero. La marca más beneficiada con 

la estrategia ha sido Corona Extra, producida desde 1925 y que ahora se comercializa en 

más de 100 países. 

Es un esfuerzo de muchos años de estrategias adecuadas de mercadotecnia, que ha 

posicionado muy bien la cerveza mexicana en el resto del mundo, con publicidad 

televisiva de alto impacto, particularmente entre la población joven y también el 

crecimiento de los últimos años es resultado de que el mercado se ha expandido y que la 

cerveza mexicana sigue gozando de muy buena reputación. 

La participación extranjera en la industria mexicana, ha permitido que las bebidas 

elaboradas en México se encuentren en 180 países, aunque el mercado principal es Estados 

Unidos de Norteamérica.  

Los principales beneficiarios del crecimiento en las exportaciones son las compañías 

extranjeras, que son propietarias de las marcas mexicanas: “ni siquiera los insumos de la 

cerveza son producidos en México, es algo que ya está cubierto por Estados Unidos", es 

por ello que en esencia, México es como una gran maquiladora de cerveza. 

En las condiciones actuales, en escala mundial, la elaboración, distribución y venta de 

cerveza es un negocio de manejo multimillonario de recursos, ya que en adición a las 

operaciones inherentes a la elaboración, distribución, comercialización y venta de las más 

disímbolas presentaciones de cerveza, en prácticamente todos los países del orbe, se 

encuentra la publicidad, el patrocinio de eventos musicales, las competencias deportivas, 

etc. 

Debido a la actual competencia a nivel mundial en la cadena productiva de elaboración de 

cerveza, se tiene la necesidad de que las empresas nacionales sean rentables en todos los 

órdenes, tanto de operación, como de administración, distribución, ventas, etc., por lo que 

se deben promover acciones para la disminución de costos, manteniendo siempre la 

calidad del producto, conforme a normas y estándares exigidos por los consumidores en el 

mercado actual.  

Por las razones anteriores se tiene la necesidad de identificar todas las posibles 

oportunidades de mejora de los procesos de la elaboración de cerveza en las empresas, a 

fin de hacerla competitiva, disminuyendo costos y mejorando el servicio. Las empresas se 

encuentran preocupadas por el incremento en los costos de transformación; por lo tanto, 

en el presente trabajo de Tesis se analiza desde un nivel macro hasta un nivel micro el 

departamento de elaboración de cerveza para evaluar su funcionalidad e identificar los 

problemas de mayor incidencia, factibles de atender, a fin de elaborar una propuesta de 
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solución para mejorar los procesos, reducir las mermas y simultáneamente disminuir los 

costos de producción. 

Adicionalmente se busca probar nuevas materias primas y materiales auxiliares que 

incrementen la producción sin cambiar la calidad del producto, cuya aceptación en el 

mercado ha distinguido a la marca; para esto se requiere realizar análisis fisicoquímicos y 

sensoriales de las alternativas de producto, para estar completamente seguros que los 

cambios no alteran las características organolépticas del producto.   

Por último el recurso más importante de la empresa: el empleado en su función de 

operario de la línea de producción, será evaluado en sus condiciones de trabajo actuales, y 

además es importante que se tengan bien definidas sus metas y reconocer todos sus logros 

para alcanzar mayor motivación y hacerlos más productivos. 

El presente estudio tiene por objeto introducir mejoras al proceso de elaboración de 

cerveza en las instalaciones de la Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. de C.V., 

propiedad de Constellation Brands y reducir sus mermas para incrementar su 

competitividad, obteniendo un beneficio económico para la empresa y sus accionistas, 

aprovechando en él los conocimientos y experiencia del autor en su desempeño 

profesional como ingeniero de planta de dicha empresa. 
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I. GENERALIDADES SOBRE LA ELABORACIÓN DE CERVEZA. 

La producción de cerveza se divide en dos grandes etapas, la primera consiste en la 
elaboración del mosto y la segunda en su transformación a cerveza por fermentación. En 
este capítulo se describe a detalle el primero de los procesos y en el capítulo siguiente se 
presenta la segunda etapa, consistente en la fermentación.   

1.1. ELABORACIÓN DEL MOSTO 

La producción de mosto empieza con la preparación de los ingredientes.  El mosto es un 
líquido acuoso que contiene un conjunto complejo de sustancias solubles y en suspensión 
derivada de los ingredientes.  

1.1.1 Materias Primas para la elaboración del mosto. 
 
En este capítulo se describen las principales características físicas y químicas de las 
materias primas, las fuentes de obtención para la elaboración del mosto y cómo 
contribuyen o afectan en su constitución.  

1.1.2 Agua para la elaboración de la cerveza. 

Los requerimientos básicos para que se emplee una buena agua en la industria cervecera 
son los siguientes: 

1) Debe satisfacer las normas de calidad de un agua potable. 
2) Debe ser transparente, incolora, inodora y libre de cualquier sabor objetable. Si 

es agua superficial, puede necesitar tratamientos para eliminar materia 
orgánica. 

3) Si la alcalinidad de la fuente es alta, debe reducirse a 50 ppm o menos. 
4) El agua base del macerador debe contener aproximadamente 50 ppm de calcio.  

 
Poco más de la mitad de calcio, ya sea proveniente de la malta o de la adición de sales, se 
pierde durante la maceración. Debido a esta pérdida resulta aconsejable añadir 
directamente a la paila u olla de cocción una proporción sustancial de calcio necesario, 
asegurándose de que las sales que se añaden en este momento hayan sido disueltas 
previamente. 

Un nivel de calcio de 40 a 70 ppm dentro del cocedor y de la masa principal, ayudará a 
preservar las enzimas y mejorar el rendimiento del extracto. Un nivel de 80 a 100 ppm de 
calcio dentro del mosto, ayuda a controlar el pH, mejorar el rendimiento de la levadura y 
su floculación, a la eliminación de oxalato y a reducir el color del mosto. Resulta deseable 
un contenido de calcio de aproximadamente 60 a 80 ppm en la cerveza terminada. 
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El nivel de cloruros (expresados como NaCl) puede variar según la preferencia de sabor. 

A continuación se detalla más el efecto de la composición de agua sobre el proceso de 
elaboración de mosto. 

1.1.2.1 Fuentes de agua. 

Es aquella que es incorporada, ya sea de manera directa durante su elaboración o que este 
en contacto con el mosto a lo largo de su procesamiento. Se tiene dentro de esta categoría 
el agua de la “casa de cocimientos”, el agua de dilución, el agua de lavado de tanques y 
líneas etc. 

Las fuentes del agua pueden ser: 

 Agua de lluvia.  
 Agua superficial proveniente de ríos, lagunas, lagos, etc. 
 Agua subterránea (de manantial o de pozos). 

Los abastos de agua por medio de pozos profundos son un recurso muy usado en la 
industria. Estos tienen algunas ventajas sobre las aguas superficiales, entre las que se 
puede citar claridad, ausencia de sabores y olores, composición y temperatura constante y 
ausencia de contaminación de drenajes y desperdicios industriales; aunque con relación a 
esto último es necesario estudiar de manera periódica la evaluación del manto para 
detectar una posible contaminación.  

El agua a utilizar debe de estar libre de contaminantes biológicos, sabores y olores, no 
tener turbidez o materia orgánica, no estar contaminada con drenajes, ni con fierro, debe 
tener bajo contenido de sílice y de alcalinidad. No necesariamente el agua potable será 
apta para emplearla en la elaboración de cerveza. 

1.1.2.2 Esterilización del agua. 

La cloración es el método más común para esterilizar el agua, en el cual se usa cloro o 
compuestos clorados tales como los hipocloritos de calcio o sodio. El cloro posee un poder 
oxidante muy elevado que favorece la destrucción de la materia orgánica, su acción 
bactericida se puede explicar por la destrucción de las enzimas de los microorganismos. 

No se deberá usar cloro como germicida si existe presencia de compuestos orgánicos en el 
agua, tales como el fenol, ya que se pueden obtener productos de olor y sabor indeseables 
que pueden pasar hasta el producto terminado. 

Si se usó cloro como germicida, se deben eliminar los residuos de éste, y para ello se puede 
utilizar meta bisulfito de potasio (KMS), o bien filtrar a través de carbón activado.  
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Para que los filtros de carbón sean eficientes deben recibir agua sin turbidez, ya que la 
capacidad de adsorción se reduce al recubrirse el carbón activado con el material en 
suspensión. Por lo tanto, siempre se debe emplear un filtro de grava y arena antes del 
filtro de carbón activado. 

Otro procedimiento de esterilización es el empleo de ozono, el cual es muy efectivo y no 
afecta los procesos cerveceros.  

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno con molécula O3, el cual es bastante inestable 
y tiene una gran potencial de oxidación. Se obtiene haciendo pasar corriente de aire o de 
oxigeno entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial alterna de 10,000 a 
20,000 volts. Se utilizan diferentes sistemas de dosificación del ozono al agua, pudiendo 
citar el uso de inyectores, difusores porosos, turbinas, etc. 

1.1.2.3 Alcalinidad 

La alcalinidad de un agua es una medida de cantidades titulables de bicarbonatos, 
carbonatos e hidróxidos y normalmente se expresa en términos de cantidades equivalentes 
de carbonato de calcio. 

La alcalinidad eleva el pH y por lo tanto afecta adversamente las reacciones enzimáticas 
durante el macerado, disminuyendo así la eficiencia de extracción, aumentando la 
solubilización de materiales poli fenólicos y amargores indeseables, originan pobres 
coagulaciones de complejos proteicos, aumento en la coloración del mosto, contrarrestan 
los efectos del calcio, aumenta la isomerización de las resinas de lúpulo. En especial es 
perjudicial la alcalinidad en el agua de riego debido a la carencia de reguladores del pH 
(buffers). 

1.1.2.4 Dureza 

Se acepta ahora que la dureza representa la concentración total de iones calcio y magnesio. 
Aquella parte de la dureza que desaparece por ebullición se denomina dureza temporal. 
Esta dureza es esencialmente una medida de bicarbonato de calcio y magnesio. Durante la 
ebullición, éstos se convierten en carbonatos, los cuales, debido a su menor solubilidad, se 
precipitan. La dureza permanente es la que permanece después de hervir e incluye los 
sulfatos y cloruros así como los iones calcio y magnesio que no se precipitan como 
carbonatos. 

1.1.2.5 Iones 

Los efectos que causan algunos iones durante la elaboración de cerveza y en el producto 
terminado son los siguientes: 
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 Calcio.- Protege la alfa amilasa contra la destrucción térmica y ayuda así a la 
licuefacción de la masa; el calcio estimula la acción enzimática de las proteasas y 
amilasas, con lo que mejora la filtración y la eficiencia. El calcio ayuda a obtener y 
mantener el debido pH de la masa, contribuye en la floculación de material proteico 
dentro de la olla de cocimientos. Al disminuir el pH da mejor estabilidad biológica 
y coloidal y mejor sabor, es necesario para la floculación de la levadura. 
 

 Magnesio.- Sirve como una coenzima importante durante la fermentación. 
Normalmente, la malta contiene suficiente magnesio como para proveer la cantidad 
requerida. En concentraciones mayores a 15 ppm, produce astringencia, sus 
sulfatos y cloruros son laxantes. 
 

 Fierro.- Es indeseable porque degenera a la levadura y la hace perder su poder 
fermentativo. Afecta la estabilidad coloidal de la cerveza.  
 

 Manganeso.- Se encuentra en trazas provenientes de la malta, es un importante 
cofactor en la levadura. 
 

 Cloruros.- Presentes en casi todas las aguas por estar ampliamente distribuido a 
través de formaciones rocosas, se considera generalmente que da a la cerveza un 
sabor más “suave” o “lleno”. 
 

 Sulfatos.-Pueden estar presentes en grandes cantidades provenientes de capas de 
yeso y pizarra. Se cree que contribuye a darle a la cerveza un sabor “más seco” o 
más “amargo”. Durante la fermentación; algo de sulfato puede convertirse en 
anhídrido sulfuroso o ácido sulfhídrico. 
 

 Nitratos.-La formación de nitrito puede generar una reducción en el grado de 
fermentación y tener efectos dañinos sobre la levadura. 
 

 Sílice.-Retarda la fermentación y forma parte de la turbidez en frío. 
 

 Zinc.- En concentraciones de 1 ppm estimula a la fermentación y origina una mayor 
producción de células jóvenes de la levadura. Elimina el H2S en concentraciones de 
5 ppm aumenta la adherencia de espuma pero ocasiona astringencias. 

1.1.3 Malta. 

Es el grano de cebada modificado mediante el proceso de malteo para poder disolver sus 
componentes, los cuales se someten a fermentación en el proceso de elaboración de 
cerveza. 
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La cebada es un cereal de la familia de las gramíneas.  Existen de 2 tipos: de 6 hileras y de 
2 hileras.               

 

FIGURA 1. CEBADA 

El proceso de malteo consiste en remojar el grano de cebada para posteriormente llevar a 
cabo una germinación controlada y una vez modificado se procede a secarlo para detener 
la germinación y obtener sus propiedades. 

1.1.3.1 Descripción física del grano de cebada. 

El grano de la cebada es de forma ovoide irregular, al extremo que estaba unido a la 
espiga se le llama base y al extremo final del grano punta, el lado que en la espiga está más 
cercano a la planta se le llama lado ventral y al lado más lejano se le llama lado dorsal y es 
de color amarillo pardo. El tamaño del grano depende de la influencia del ambiente y sus 
dimensiones varían de la siguiente manera: 

Longitud:                       entre 6.0 mm y 9.5 mm. 
Ancho:                           entre 1.5 mm y 4.0 mm. 
Densidad                      mínima 55 Kg /Hl y máxima 60 Kg /Hl. 
 
1.1.3.2 Color del grano. 

El grano puede tener la cascarilla adherida al pericarpio (cebada cubierta) o suelta (cebada 
desnuda), y su color está influenciado por el intemperismo o por la coloración de la 
aleurona, por lo que puede variar desde amarillo claro, amarillo pálido, crema claro, 
crema pálido, azul verdoso hasta azul claro. 

  

FIGURA 2. COLOR DEL GRANO 
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FIGURA 3. CARACTERÍSTICAS DEL GRANO DE CEBADA 

A - Cascarilla. 
B – Capa del fruto (pericarpio y testa) 
C – Capa de Aleurona (fuente de 
enzima) 
D – Endospermo. 

E – Embrión. 
E-1 – Raicillas. 
E-3 – Plúmula. 
E-1 – Escudillo. 

 

1.1.3.3. Cascarilla. 

Es la primera capa que protege al grano, forma del 7 al 13% del peso seco del grano y 
está constituida por celulosa, hemicelulosa, polifenoles, sílica y pentosanas.  

1.1.3.4. Pericarpio y testa. 

Estas estructuras son capas semipermeables que se encuentran debajo de la cascarilla en 
forma casi fusionadas. La testa es una membrana semipermeable formada 
principalmente de lípidos con celulosa, la cual en las etapas iniciales del remojo permite 
el paso del agua y de soluciones débilmente ionizadas al interior del grano, pero detiene 
sales y microorganismos. 

El pericarpio retiene los antocianógenos presentes en la testa y/o aleurona y es un tejido 
continuo en la periferia del grano. 

 

1.1.3.5. Aleurona. 

Debajo de la testa en el endospermo, existe una capa de 2 a 3 hileras de células cúbicas, 
la cual se conoce con el nombre de aleurona. Estas son células vivas que respiran y están 
constituidas por proteínas, son las productoras de enzimas hidrolíticas a partir de sus 
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materiales de reserva al ser estimuladas por hormonas (giberelinas), tienen gran 
cantidad de lípidos en sus paredes celulares y no contienen almidón. 

1.1.3.6. Subcapa aleurónica. 

Es rica en beta-amilasa, que se encuentra asociada a los gránulos de proteína cruda. 

1.1.3.7. Endospermo. 

Constituye del 80 al 85% del peso seco del grano. Se localiza debajo de la aleurona y es 
la reserva alimenticia del grano, está formado por gránulos de almidón separados entre 
sí por paredes formadas por hemicelulosa, pentosanas insolubles y beta-glucanos. 

1.1.3.8. Germen. 

Contiene una elevada cantidad de proteína, grasa y ácidos nucleicos y produce 
giberelina que estimula la síntesis de las enzimas. Es aquí donde se inicia la germinación 
con el desarrollo de las raicillas y la plúmula. 

1.1.3.9. Embrión. 

Constituye del 2 al 5% del peso seco del grano y se encuentra en el punto de unión del 
grano en su parte dorsal con la espiga, es la parte viviente del grano por lo que es la 
responsable de los procesos químicos involucrados en el malteo. 

1.1.3.10. Escutelo. 

Separa al embrión del endospermo (depósito de nutrientes), se encuentra en una 
estructura a modo de escudo. Tiene función secretora, permitiendo la liberación de 
enzimas hidrolíticas del embrión al endospermo. 

1.1.4 Composición Química del grano de cebada. 

 Humedad 14 a 15% 
 Carbohidratos Totales 70.0 a 

85.0% 
 Compuestos Nitrogenados 10.5 a 

11.5% 

 Materia Inorgánica 2.0 a 4.0% 
 Lípidos 1.5 a 2.0% 
 Otras Sustancias 1.0 a 2.0% 

1.1.4.1. Carbohidratos. 

El almidón forma aproximadamente el 60% del peso seco del grano, formada por una 
mezcla de amilosa (cadena lineal, sin ramificaciones, unión en átomos de carbón alfa 1—
4, de color azul con iodo) y amilo pectina (cadena lineal con uniones 1—4 y 
ramificaciones en átomos de carbón alfa 1—6, da color rojo con iodo).  

Tanto la amilosa como la amilo-pectina, tienen un solo grupo reductor (carbón 1 sin 
sustituir en el último residuo de glucosa). El color con el yodo se forma debido a la 
resonancia originada por la configuración espiral del almidón, según la longitud de la 
molécula de almidón es la intensidad de la resonancia y por lo tanto el color. 
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En cada cereal se tiene una estructura característica del granulo de almidón y una 
proporción específica de amilosa y amilo pectina (en la cebada es aproximadamente 20% 
amilosa y 80% amilo pectina).  

La amilo pectina se encuentra en la parte interior de los gránulos, y la amilosa en la 
parte exterior de los mismos. 

1.1.4.2. Amilo pectina. 

Consiste predominantemente de alfa glucosa con uniones 1,4; sin embargo también hay 
enlaces 1,6 espaciados 15 a 20 unidades de glucosa, por lo cual las moléculas de amilo 
pectina son ramificadas y pueden contener hasta 6,000 residuos de glucosa. 

1.1.4.3. Amilosa. 

Como material interno (hasta 20 a 25%), soluble en agua caliente, no forma pasta, 
contiene de 200 a 400 unidades de alfa glucosa con uniones 1,4 formando una cadena 
helicoidal no ramificada. En el malteo se pierde aproximadamente un 18% del almidón 
original, pero se aumenta la proporción de amilosa debido a la reducción enzimática en 
la longitud de la molécula amilo pectina. 

1.1.4.4. Azúcares. 

El contenido de azúcares de la cebada es muy pequeño, de 1.8 a 2.0%, principalmente 
sacarosa, y algo de glucosa y fructosa. 

1.1.4.5. Celulosa. 

El 5 a 6% de celulosa que contiene la cebada se localiza exclusivamente en la cascarilla y 
es un compuesto estructural. 

Consiste de beta glucosa con uniones 1,4 formando una larga cadena no ramificada, que 
es insoluble y no puede ser degradada por las enzimas de la malta. Por lo tanto, la 
celulosa no tiene efecto en la calidad de la cerveza. 

1.1.4.6. Hemicelulosas. 

Son las principales constituyentes de la pared de las células del endospermo. Consisten 
de beta glucanos (80 a 90%) y pentosanas (10 a 20%). 

1.1.4.7. Beta glucanos. 

Consiste de moléculas de beta glucosa con uniones 1,3 y más frecuentemente por 1,4 en 
cadenas largas y lineales. En las paredes celulares están estrechamente unidas a 
proteína. 

Varios factores pueden resultar en la formación de geles de beta glucanos que pueden 
afectar adversamente la filtrabilidad del mosto y la cerveza. 

1.1.4.8. Compuestos nitrogenados. 

El contenido de nitrógeno de la cebada, calculada como proteína, puede variar entre 8 y 
16%. Comercialmente es normal establecer un máximo de 11.5%. Aunque la cantidad de 
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proteína que pasa a la cerveza es relativamente pequeña, puede tener un importante 
efecto en su calidad. 

Los compuestos nitrogenados pueden ser divididos en dos grupos: Proteínas y sus 
productos de degradación. 

1.1.4.9. Proteínas. 

Son compuestos de muy alto peso molecular (20,000 a 30,000), los cuales son insolubles 
en solución acuosa y precipitan en la ebullición. El 92% del material nitrogenado en la 
cebada es proteína, y se clasifica en los siguientes grupos: 

 Glutelina 30%. No es degradada y pasa sin cambio al bagazo. 
 Prolamina 37%. Es llamada hordeína, parte de ella se queda en el bagazo. 
 Globulina 15%. Es llamada edestina, se disuelve durante la maceración. Consiste 

en 4 fracciones, de las cuales la beta globulina no precipita completamente ni en 
tiempos prolongados de ebullición y puede formar turbidez en la cerveza. 

 Albúmina 11%. Es llamada leucosina; se precipita completamente por ebullición. 

1.1.4.10. Productos de degradación. 

Se caracterizan por ser siempre solubles en agua y no precipitar con la ebullición.  

La cerveza terminada contiene casi exclusivamente productos de degradación de la 
proteína. Estos compuestos forman aproximadamente el 8% del total de compuestos 
nitrogenados de la cebada, proporción que aumenta durante el malteo y la maceración. 

1.1.4.11. Lípidos. 

La cebada contiene aproximadamente 2% de lípidos. Consisten casi exclusivamente de 
triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga, insolubles en agua y pasan 
prácticamente sin cambios en el bagazo (90%). Los lípidos tienen efecto de deterioro 
sobre la espuma de la cerveza. 

1.1.4.12. Material inorgánico. 

La cebada contiene aproximadamente 2 a 3% de materia mineral, la mayoría en forma 
de compuestos inorgánicos, de los cuales los más importantes son: Fosfatos en un 35%; 
Silicatos con 25% y Sales de potasio en un 20%. 

1.1.4.13. Polifenoles o Taninos. 

Están presentes en la cascarilla y en la aleurona. Cuando están presentes en grandes 
cantidades hacen perceptible su presencia por una sensación desagradable de 
astringencia y amargor al degustar el producto. Generalmente la concentración se 
incrementa con el engrosamiento de la cascarilla. 

1.1.4.14. Vitaminas. 

Son nutrientes que solamente son producidos por el metabolismo de las plantas, pero 
son esenciales para el propio funcionamiento de otros organismos. 
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1.1.5 Formación de las enzimas en el grano de cebada. 

Las enzimas son secretadas principalmente por la aleurona como respuesta a la 
giberelina que es liberada por el embrión. En el embrión también se forman enzimas 
aunque en cantidades muy limitadas y por lo tanto, la modificación procede del 
embrión hacia el extremo distal. 

Las enzimas son catalizadores orgánicos que originan la hidrólisis de moléculas 
complejas en substancias más sencillas, las que así podrán ser utilizadas durante el 
malteo y/o el proceso cervecero para proporcionar nutrientes y/o energía durante el 
metabolismo de las células vivas.  

1.1.5.1. Enzima - función. 

 Carbohidrasa: Hidroliza carbohidratos para obtener mono, di, tri o polisacáridos. 
 Maltasa: Hidroliza maltosa en dos moléculas de glucosa. 
 Sacarasa o Invertasa: Hidroliza sacarosa a mezclas de glucosa y fructosa. 
 Alfa Amilasa: Produce dextrinas a partir del almidón. 
 Beta Amilasa: Produce maltosa y dextrinas permanentes a partir del almidón. 
 Beta Glucanasas: Hidroliza el beta glucano obteniendo glucosa y celobiosa. 
 Proteasas: Hidrolizan compuestos nitrogenados complejos para formar 

compuestos de menor peso molecular. 

1.1.6 Grits.  

Se les llama “adjuntos” o “grits de cervecería” a los cereales que sirven como fuente de 
almidones que enriquecen el extracto para elaborar una cerveza, esto hace que se tengan 
cervezas más ligeras que las que se elaboran sólo con malta de cebada y es una fuente 
más económica de carbohidratos.  

Estos adjuntos pueden ser: harina de maíz, arroz, y en algunos casos trigo y avena. 

La utilización de los adjuntos en la elaboración de la cerveza fue una innovación 
introducida por los cerveceros en Estados Unidos de Norteamérica. Su uso se implantó 
debido a que las cebadas americanas tenían alto grado proteico y al ser malteadas 
generaban gran actividad enzimática; el contenido proteico y la actividad enzimática 
desarrollada, eran más que las requeridas para proveer a la levadura de nutrientes y 
para convertir el almidón a malta. 

Es práctica común en las plantas de cervecería utilizar los adjuntos en cantidad tal que 
representen del 30 al 40% del extracto de la fórmula del cocimiento.  Cuando el adjunto 
utilizado no ha sido previamente gelatinizado, se debe someter a un proceso en el 
equipo denominado “cocedor de cereales”; el cual prácticamente consiste en un tanque 
cilíndrico de acero inoxidable y provisto de tapa para operar a presión interior. El 
calentamiento de la masa se realiza por medio de vapor de agua a través de dos 
chaquetas, una en el fondo y otra en la parte cilíndrica del tanque; el cocedor tiene 
también un sistema de agitación. 
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El proceso en este equipo consiste en suspender en agua al adjunto y someterlo a una 
curva de tiempos y temperaturas, para gelatinizar los almidones y lograr así que se 
efectúe la acción de las enzimas sobre los mismos. Se sucede la gelatinización cuando, 
por efecto de la temperatura, se debilita la fuerza de unión de las micelas de los gránulos 
de almidón y al separarse éstas, sobreviene un hinchamiento del gránulo que provoca 
una gran absorción de agua del medio que la rodea, favoreciéndose entonces el ataque 
de las enzimas. 

Debido al hinchamiento de los gránulos, se tiene un mayor rozamiento entre los 
mismos; y como consecuencia, la viscosidad de la masa se eleva grandemente; en este 
momento, la agitación de la masa es sumamente importante para romper los gránulos 
hinchados. 

El tamaño de los gránulos de almidón, las temperaturas de gelatinización y la 
solubilidad de algunos adjuntos, se señalan a continuación: 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADJUNTOS. 

Adjunto 
Tamaño 

(milimicras) 
Temperatura  

(°C) 
Solubilidad (95°C) 

Almidón de maíz 2 a 30 62-74 25% 

Almidón de sorgo Mayor que 30 68-78 22 

Almidón de arroz 2 a 8 65-85 18 

Almidón de trigo Mayor que 38 52-64 41 
Fuente: Klimovitz Ray, 3a Edición (2002), El cervecero en la práctica. Pág. 210 

El grits refinado se prepara limpiando y remojando el grano de maíz; durante el remojo 
se solubilizan algunas sustancias del grano, absorbiendo agua hasta alcanzar su mayor 
tamaño y con lo cual se afloja el almidón de su matriz. El maíz remojado se pasa a 
molinos donde al romperse los granos se libera el germen, el cual es separado en 
hidrociclones donde se lava con agua hasta quedar libre de almidón.  

El grano rasgado se somete a una segunda molienda y a un lavado en filtros especiales, 
con que se separa la fibra y la cáscara. Después, la fracción de almidón se hace pasar por 
una serie de centrífugas en las cuales se separa el gluten. Finalmente, la lechada de 
almidón se somete a lavados sucesivos y se seca con aire para ser empacada en forma de 
polvo.  

En el almacén de grits se encuentra el sistema de disolución, el cual consta de una tolva 
con un sistema neumático para tomar los sacos, depositarlos en una banda que lleva a la 
rompedora de sacos, ahí los restos del saco son separados del grits por medio de un 
sistema de dos mallas, el grits se deposita en el tanque de disolución y el saco de papel 
se envía a una compactadora. El grits se disuelve con agua a temperatura ambiente y se 
bombea a cocimientos cuando se hace el reclamo.  
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1.1.7 Arroz. 

El arroz utilizado en plantas cerveceras es grano quebrado, obtenido como subproducto 
de la Industria Molinera. El gránulo de almidón de este cereal es el más pequeño y el 
más difícil de gelatinizar. Su contenido de proteína es del 7.5% pero no se solubiliza 
durante la maceración. Grandes períodos de almacenamiento de este cereal, sobretodo 
en grano roto y húmedo, provocan elevaciones en el contenido de ácidos grasos, 
originándose masas muy viscosas durante la gelatinización y necesitándose tiempos 
largos para lograrla; para minimizar estos problema se aumenta el agua en el cocedor, se 
emplea sulfato de calcio y se utilizan mayores cantidades de alfa-amilasa. 

1.1.8 Lúpulo. 

El lúpulo es una planta trepadora silvestre que se cosecha en zonas frías; esta planta 
contiene las sustancias que le dan el “amargor”, sabor y aroma característico a cada tipo 
de cerveza.  Los compuestos amargos se obtienen a partir de las glándulas de lupulina 
que se encuentran en la flor de lúpulo. 

A partir de la Edad Media se utilizaban hierbas aromáticas para impartir sabores y 
preservar los líquidos fermentados. De todas las plantas que se usaron, solamente 
continúa utilizándose el lúpulo. 

El valor cervecero del lúpulo se encuentra en las resinas y en los aceites esenciales; las 
resinas proveen los precursores de los principios amargos de la cerveza y los aceites 
esenciales están involucrados en el aroma característico. Las resinas son también 
responsables de la preservación del valor del lúpulo, aunque el lúpulo en sí poco 
contribuye a la estabilidad biológica de la cerveza. 

1.1.8.1. Características físicas del lúpulo: 

 
FIGURA 4. FLOR DE LÚPULO 

1) Elasticidad: no deben quebrarse ni apelmazarse cuando se compriman los conos 
en la mano. 

2) Debe ser verde-amarillento. El color rojizo indica que estuvo sujeto a fuertes 
vientos. Verde intenso indica falta de madurez. Verde parduzco indica excesiva 
maduración. 

3) Lustre: homogéneo y brilloso. 
4) Material extraño: bajo contenido de conos rotos, tallos y hojas. 
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5) Olor: limpio, intenso. No debe tener olores extraños como: heno (falta de secado), 
malta (alta temperatura de secado) y ácido valérico (añejo). 

6) Lupulina: abundante en la base del cono. Pegajosa. Color amarillo-anaranjado. 

 

TABLA 2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LÚPULO. 

Alfa ácidos 2-12% 

Beta ácidos 2-10% 

Aceites esenciales 0.5 al 1% 

Polifenoles 2 al 5% 

Aceites y ácidos grasos Trazas a 25% 

Ceras de esteroides ausentes 

Proteínas 15% 

Celulosa 40-50% 

Agua 8-12% 

Clorofila ausente 

Pectinas 2% 
Fuente: Ockert Karl, 3a Edición (2010), Raw Materials and Brewhouse Operations. Pág. 376 

Uno de los factores que afecta el aroma de la cerveza es la oxidación producida durante 
el envejecimiento del lúpulo, ya que origina rompimiento de las cadenas laterales de los 
ácidos alfa con la formación de ácidos iso-butíricos e iso-valéricos, que a pesar de ser 
compuestos volátiles, tienden a impartir un aroma desagradable al mosto. 

La oxidación del lúpulo se reduce manteniéndolo en una bodega fría sin que exista 
circulación de aire. 

Los iso alfa ácidos son los que en mayor proporción contribuyen al amargor de la 
cerveza, y de ahí la importancia de la reacción de isomerización. 

La eficiencia conseguida durante la isomerización en la olla de cocimientos dependerá 
en parte de los siguientes factores: 

1) El pH del mosto: a pH más alcalino se tendrá una mayor isomerización de los 
ácidos alfa y en un menor tiempo. 

2) Concentración del lúpulo: a menor concentración un mayor porcentaje de 
isomerización, debido a que existe una mayor dispersión en la solución y una 
mayor protección contra la oxidación de los ácidos alfa a sus respectivos 
isómeros. 

3) Partículas en suspensión: la presencia de partículas en suspensión hace aumentar 
la superficie de contacto; y por lo mismo, el efecto catalítico sobre la conversión 
de los ácidos alfa. 

4) Composición química del mosto: a mayor contenido de proteína se tendrá una 
menor isomerización. 



17 
 

5) Temperatura de ebullición: a mayor temperatura de ebullición, mayor velocidad 
de isomerización. Por cada 10°C de aumento en la temperatura de ebullición, se 
duplicará la velocidad de isomerización. 
 

1.1.8.2. Polifenoles del lúpulo. 

El lúpulo contiene una amplia variedad de compuestos fenólicos y poli fenólicos, y 
derivados de ácidos fenólicos de bajo peso molecular como es el caso del ácido gálico. 

Algunos de los polifenoles contenidos en el lúpulo tienen propiedades de taninos, los 
cuales junto con los de la malta precipitan las proteínas durante la ebullición del mosto. 
Los polifenoles del lúpulo además contribuyen al sabor de la cerveza. 

1.1.9 Levadura. 

Las levaduras son organismos unicelulares que para su metabolismo se alimentan de los 
nutrientes contenidos en el mosto, lo cual favorece su reproducción y da lugar a la 
fermentación alcohólica. 

Se reproducen por gemación, es decir, a cada unidad le sale un pequeño brote hasta que 
se separa de la célula madre. 

Las cepas de levadura seleccionadas por cada empresa dan origen a la diferenciación de 
productos y al prestigio de la marca distintiva de cada cervecería. 
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II.   CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIONES 
PRODUCTIVAS Y SU OPERACIÓN. 

Las instalaciones productivas de la empresa donde se realizó el estudio, tienen 
capacidad para procesar 15 toneladas de malta por hora, de tal manera que se producen 
1,050 hectolitros de cerveza tipo Lager por ciclo productivo, que totalizan 10,000,000 
hectolitros entregados a los distribuidores por año. 

A continuación se presentan los detalles de operación de las instalaciones productivas 
de la empresa y layout. 

 
 
 

 
FIGURA 5. LAYOUT DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA 
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2.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MOSTO 
 
Los siguientes son los subprocesos básicos para la obtención del mosto, donde ocurren 
fenómenos físicos y químicos muy interesantes y determinantes incluso para las 
características finales de la cerveza terminada. 

2.1.1. Recepción de Materias primas. 

El proceso de elaboración de la cerveza comienza con la recepción de la materia prima: 
malta, arroz, grits, los cuales pueden llegar por ferrocarril o por camión, ya sea a granel 
o en costales.  Se utilizan cuatro tipos de malta que se pueden clasificar en normales y 
especiales, las normales comprenden la americana 2H y la nacional 6H, las especiales 
son: las llamadas “caramelo y carapils”. 

El control de calidad que se realiza en la planta consiste en que al recibir la materia 
prima, ésta se inspecciona para que llegue en buenas condiciones como: libre de 
infestaciones de fauna (insectos, animales como: ratas, pájaros, etc.), que no se encuentre 
húmeda y que no venga muy maltratada. La malta llega a granel por furgones de 
ferrocarril o camiones y se recibe en tolvas para ser almacenada en silos, los cuales se 
alimentan por medio de un sistema mecánico en la parte superior. 

2.1.2. Reclamo de malta. 

Para transportar la malta y el arroz de los silos hacia la casa de cocimientos, se utilizan 
sistemas mecánicos, almacenando estos materiales en tolvas de grano entero.  Dentro de 
estos sistemas se tienen:   

 Trasportadores de cadena, de sinfín. 
 Elevadores de cangilones.   

Después la malta es pasada por las cribadoras que tienen mallas vibratorias para 
eliminar impurezas de tamaño grande, así como partículas de menor tamaño y polvo, 
mediante un sistema de aspiración.  

 

2.1.3 Molienda de la malta.  

En la mayoría de las cervecerías utilizan los molinos de rodillos y la razón es que 
utilizan la molienda para abrir la cascarilla del grano sin romperla excesivamente, 
permitiendo la salida del endospermo; esto garantiza una máxima eficiencia junto con 
una menor extracción de polifenoles.  

Teóricamente, en el molino el endospermo deberá molerse hasta obtener harina y la 
cascarilla deberá permanecer intacta. Obviamente esto es prácticamente imposible, sin 
embargo es conveniente ajustar los rodillos del molino, de tal forma que se logre obtener 
una distribución de los tamaños de las partículas que permita por un lado obtener una 
buena eficiencia, y por el otro una buena velocidad de filtración. 
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Existen molinos de 2, 4, 5 o 6 rodillos. Los molinos de seis rodillos, tienen una 
separación más efectiva y más aún que este tipo de molinos son necesarios cuando se 
trata con maltas que no están bien modificadas. 

 

FIGURA 6. MOLINOS DE MALTA 

La operación que se realiza en este tipo de molinos es la siguiente: el grano se alimenta 
al primer par de rodillos por medio de un dispositivo alimentador que lo distribuye 
uniformemente a lo largo de los rodillos. 

Después de que el grano ha pasado al primer par de rodillos, se obtienen cuatro 
fracciones que son: 

 Cascarilla 
 Sémola gruesa 

 Sémola fina  
 Harina 

 

 

FIGURA 7. MALTA MOLIDA. 

La cascarilla con la fracción del grano adherida en el extremo distal pasa del nivel 
superior de la primera criba hacia el segundo par de rodillos, en donde vuelve a obtener 
las cuatro fracciones anteriormente mencionadas. La sémola gruesa y la sémola fina 
pasan directamente del nivel intermedio de la primera criba, hasta la segunda criba, de 
donde son llevados al tercer par de rodillos. 

La harina se separa del proceso extrayéndola de la parte inferior de la primera criba y se 
envía directamente a la tolva. 

Las cuatro fracciones obtenidas del segundo par de rodillos se distribuyen de la 
siguiente forma: 
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1. La cascarilla se envía directamente a la tolva por los niveles superior e inferior de 
la segunda criba. Al igual que la harina. 

2. La sémola fina y la sémola gruesa se llevan por el nivel intermedio de la segunda 
criba hasta el tercer par de rodillos, en donde se obtiene nuevamente sémola 
gruesa, sémola fina y harina que van directamente a la tolva.  

Es importante mantener íntegra la cascarilla para evitar tiempos altos de filtración y 
sabores desagradables.  La malta molida se almacena en tolvas de malta molida y se 
transporta para procesarse mezclada con agua en el macerador. 

 

2.1.4 Disolución de grits y cocedor de cereales. 

Los sacos de grits se transportan en una banda y pasan por una rompedora de sacos, 
para posteriormente mezclar los adjuntos con agua en el tanque de disolución. Al 
terminar de adicionar los sacos de grits, la disolución se bombea al cocedor de cereales.  

El objetivo del Cocedor es realizar la gelatinización y la licuefacción del almidón antes 
de pasar al macerador. El cocedor de cereales está provisto de chaquetas de 
calentamiento con vapor y de un agitador. 

La suspensión de grits se calienta hasta 72 °C donde se hace una pausa para lograr la 
gelatinización de los adjuntos (harina de maíz), con el objetivo de que los almidones 
presentes sean transformados en azucares fermentables. 

El almidón suspendido en agua permite que ésta penetre entre las micelas, pero sin que 
ocurra ningún otro cambio físico; a medida que se aumenta la temperatura de la 
suspensión se debilitan las ligaduras de hidrogeno, el granulo se hincha, se incrementa 
la viscosidad en la suspensión, y la cruz de polarización desaparece, ocurriendo así la 
gelatinización del almidón en el granulo; cada cereal tiene una temperatura de 
gelatinización característica y dependiente de las fuerzas de unión existentes en las 
micelas. Por esta razón los almidones con una mayor proporción de amilosa son más 
difíciles de gelatinizar al existir mayor cantidad de ligaduras de hidrógeno. 

El granulo gelatinizado sigue unido por el tejido micelar y la solubilización del almidón 
no ocurrirá hasta que se destruyen las micelas bien sea por acción enzimática, o por 
efecto de un calentamiento a temperaturas mayores de 100 °C. 

La acción de las enzimas sobre del granulo es posible solamente cuando ya ha ocurrido 
la gelatinización y es conocido que las amilasas son inhibidas por las uniones alfa 1-6, 
por lo tanto, la acción de estas enzimas se ve impedida no solo por la estructura misma 
del granulo sin gelatinizar, sino también por la proximidad de los enlaces alfa 1-6 en las 
cadenas que forma el tejido micelar. 

El proceso de licuefacción se presenta después de la gelatinización donde las enzimas 
hidrolizan los enlaces 1,4 que predominan en el almidón y por lo tanto se reduce la 
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viscosidad. La enzima convierte el almidón a dextrina soluble y a pequeñas cantidades 
de glucosa y maltosa.  

La enzima utilizada en el cocedor de cereales es una alfa amilasa de origen bacteriano. 
(Mezcla de proteasas y carbohidrasas bacterianas provenientes del Bacilus Subtilis, var). 

Las alfa amilasas son metalo - proteínas y requieren calcio para su estabilidad, los iones 
calcio estabilizan a la molécula de la enzima manteniendo así la configuración 
enzimáticamente activa y haciéndola más termo resistente.  

Como durante la gelatinización hay un incremento en la viscosidad debido al aumento 
de tamaño de los gránulos que rozan entre sí; si la agitación en el medio no es suficiente, 
podría ocurrir una mala transmisión de calor en parte del almidón gelatinizado, esto 
resultaría en una posible retrogradación, con el resultado de que aislaría aún más la 
superficie transmisora de calor y finalmente ocurriría una retrogradación considerable 
formándose engrudo en el cocedor de cereales.  

Por último se realiza la ebullición a (103ºC), con objeto de que al mezclarse con la malta 
en el macerador, los almidones presentes sean transformados en azúcares fermentables. 

2.1.5 Macerador. 

El macerador también está provisto de chaquetas para calentamiento con vapor y un 
agitador.  

La maceración es un proceso muy importante ya que, dependiendo del tiempo de paso 
de la masa del cocedor al macerador y de la temperatura de conversión, se obtendrán 
diferentes proporciones de azúcares fermentables y dextrinas de bajo peso molecular 
que determinarán las características de la cerveza al obtenerse mayor o menor formación 
de alcohol en la fermentación. El resultado final del proceso de maceración es el mosto. 

El mosto es un líquido dulce color ámbar producto de la maceración. 

La mayoría de las sustancias contenidas en la malta y el grits son insolubles y solo las 
sustancias solubles pasan a la cerveza, por eso es necesario solubilizar estos compuestos 
durante el macerado. 

 

2.1.5.1 Objetivo de la maceración: 

1) Solubilizar las sustancias insolubles del grits y la malta (almidón, celulosa, algunas 
proteínas de alto peso molecular y otros compuestos) para obtener sustancias 
solubles (azúcares fermentescibles, dextrinas, sustancias inorgánicas, ciertas 
proteínas y compuestos nitrogenados necesarios para la levadura). 

2) Obtener el mayor extracto posible (eficiencia de extracción), al solubilizar la mayor 
cantidad posible de los compuestos insolubles (beneficio económico). 
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3) Obtener un extracto de calidad con la menor cantidad de compuestos indeseables 
como los taninos y con una mayor cantidad de compuestos deseables como ciertos 
azúcares y productos degradados de las proteínas. 

4) Obtener un adecuado perfil de péptidos y aminoácidos en el mosto.  
5) Con la maceración se determinará el contenido alcohólico de la cerveza por la 

obtención de los azúcares fermentescibles. 
6) Regular la cantidad de azúcares no fermentados en la cerveza. 
7) Obtener Propiedades físicas en la cerveza tales como la espuma, color y claridad. 

 

FIGURA 8. MACERACIÓN 

2.1.5.2 Descripción breve del proceso de la maceración. 

La malta se mezcla con el agua y después de pasar por una pausa de proteólisis 
(solubilización de proteínas) a 45-50ºC, se recibe la masa del cocedor hasta llegar a la 
temperatura de conversión en la que las enzimas de la malta transforman los almidones 
en azúcares fermentables que en el proceso de fermentación serán convertidos a alcohol 
y bióxido de carbono.  

2.1.5.3 Influencia de la temperatura. 

La temperatura se debe elevar lentamente para evitar dañar a las enzimas, la agitación 
ser alta en el momento del calentamiento para tener una adecuada dispersión y evitar 
zonas localizadas con temperaturas altas; en cambio durante las pausas la agitación 
debería ser la más lenta posible para evitar golpear la cascarilla. 

La temperatura no solo afecta la reacciones enzimáticas, también tendrá influencia sobre 
la viscosidad, difusión, etc. 

Si durante la maceración se sostuviese mucho tiempo la temperatura en la zona de 40°C 
se obtendrá ácido láctico debido a la acción de lactobacilos, lo que originara un buffer 
poderoso de lactato de calcio, aumentando así el pH de la cerveza. 

En general mientras mayor sea la dilución existente, las enzimas serán más susceptibles 
a la temperatura. Usualmente la actividad de las enzimas aumenta con la temperatura, 
hasta llegar a un punto óptimo, después del cual se inactivan rápidamente. 

En 65 °C se tiene una zona extremadamente sensitiva para la actividad de la beta 
amilasa, y pocos grados de diferencia en temperatura alteraran notablemente el balance 
de dextrinas permanentes y azucares fermentables. 
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En cuanto a las temperaturas adecuadas para obtener un nivel determinado de 
nitrógeno soluble en el mosto, es necesario conservar en mente que la mayor parte del 
nitrógeno soluble ya viene predeterminado desde el malteo y que en dado caso, aun 
forzando las condiciones de peptonización únicamente se conseguiría solubilizar 1/3 
parte más del nitrógeno previamente modificado durante el malteo. Efectuando la 
peptonización a baja temperatura de aproximadamente 45 °C se obtiene un aumento en 
el nitrógeno formol (de bajo peso molecular), en tanto que el nitrógeno 
permanentemente soluble (de peso molecular medio) se incrementa cuando la 
temperatura de peptonización es de aproximadamente 50 °C; por otra parte, el 
nitrógeno coagulable (de alto peso molecular) disminuirá al aumentar la temperatura de 
peptonización debido a una mayor coagulación. 

Se debe considerar la temperatura óptima para conseguir cada uno de los objetivos 
buscados en la maceración y así dependiendo del ciclo de trabajo establecido, se pueden 
alterar las características físicas y químicas del mosto y la cerveza obtenidas. 

En la siguiente tabla se establecen estas temperaturas para cada objetivo: 

TABLA 3. TEMPERATURAS BASE DE OPERACIÓN Y EFECTOS OBTENIDOS. 

Objetivo Temperatura óptima 

Obtener la mayor reducción en la viscosidad 30 a 45 ° C 

Obtener la mayor cantidad de buffers 30 a 40 ° C 

Solubilizar la mayor cantidad de nitrógeno coagulable 55 a 60 ° C 

Solubilizar la mayor cantidad de nitrógeno 
permanentemente soluble 50 a 55 ° C 

Solubilizar la mayor cantidad de nitrógeno formol 45 a 50 ° C 

Obtener la mayor cantidad de azucares fermentables 65 °C 

Obtener la mayor cantidad de azucares reductores 60 a 62 ° C 

Obtener más rápidamente la conversión del almidón  70 a 72 ° C 
Fuente: Klimovitz Ray, 3a Edición (2002), El cervecero en la práctica. Pág. 530. 

2.1.5.4 Influencia del pH. 

Se debe recordar que el pH determinado en laboratorio será siempre más alto que el pH 
existente realmente en las condiciones del macerado, esto es debido a que estará menos 
disociado al existir una menor temperatura, y así por ejemplo el pH a 65°C será 0.3 
menor que el pH del mismo mosto a 20°C, por lo tanto, el pH óptimo para la actividad 
de cada enzima variará con la temperatura existente.  

Debido a la presencia de los buffers presentes en el macerado, el pH que existiría con 
agua será de 5.6 a 5.8, si se disminuye el pH en el macerado a 5.2, se incrementará el 
extracto obtenido debido a la actividad de las hemicelulasas y glucanasas, pero si se 
reduce hasta 4.9, se disminuirá la fermentabilidad del mosto al reducirse la acción de la 
alfa amilasa. 
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En la siguiente tabla se establecen los valores de pH que favorecen algunos de los 
objetivos buscados en la maceración: 

TABLA 4. PH DE OPERACIÓN Y OBJETIVOS. 

Objetivo pH óptimo 

Obtener conversiones más rápidas  5.3 - 5.6 

Obtener mayor cantidad de extracto 5.1 - 5.4 

Obtener mayor cantidad de buffers 5.1 - 5.3 

Obtener mayor cantidad de azucares fermentables 5.2 - 5.5 

Obtener mayor cantidad de nitrógeno permanentemente 
solubles y nitrógeno formol 4.6 - 5.0 

  Fuente: Klimovitz Ray, 3a Edición (2002), El cervecero en la práctica. Pág. 535. 

 

2.1.5.5. Degradación del almidón. 

Uno de los componentes más importantes de la cerveza es el alcohol Etílico (Etanol), 
formado durante la fermentación a partir de los azucares contenidos en el mosto. Para 
este propósito es importante que el almidón sea degradado hasta formar azucares 
simples y dextrinas que no deben colorear por la reacción al yodo. 

Las enzimas encargadas de llevar a cabo la degradación del almidón son aquellas 
conocidas como enzimas amilolíticas (α-amilasa y β-amilasa) y esta ocurre en tres 
etapas: 

- Gelatinización 

- Licuefacción 

- Sacarificación 

La secuencia de las etapas de degradación es incambiable porque van unidas entre ellas. 

La alfa amilasa se llama también dextrinificante debido a durante su actividad forma 
dextrinas. Al romper la unión micelar e hidrolizar el almidón disminuye la viscosidad 
del macerado fragmentando tanto a las cadenas lineales como a las ramificadas.  

Rompe las uniones alfa 1,4 proporcionando así una mayor cantidad de extremos no 
reductores o aldehídos, los cuales podrán ser atacados por la beta amilasas. 

La temperatura óptima va de 70 a 72 °C es mayor que la beta amilasa 60° a 65 °C. Al 
actuar sobre la amilosa obtendrá maltosa y eritro dextrinas, al actuar sobre la amilo 
pectina produce amilo dextrinas, eritro dextrinas y acro dextrinas. 

La beta amilasa actúa únicamente sobre los extremos no reductores de las cadenas (el 
extremo reductor es el carbón 1 sin sustituir y sólo existe uno en cada molécula de 
amilasa y amilo pectina) desdoblando la cadena en forma progresiva para formar 
moléculas de maltosa. 
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Al actuar sobre la amilosa formará maltosa y algunas moléculas de Malto triosa debido 
a los extremos de las cadenas, al trabajar sobre la amilo pectina formarán maltosa, Malto 
triosa y algunas dextrinas permanentes debido a las uniones 1,6. 

Si durante la conversión la temperatura disminuyera antes de terminarla debido a 
pérdidas de calor por evaporación, radiación, etc., no se debe aumentar ésta 
nuevamente, pues se inactivaría más la ya de por sí pobre actividad de la alfa amilasa. 

La temperatura no sólo afecta a las reacciones enzimáticas, también tendrá influencia 
sobre la viscosidad, difusión, etc. 

La alfa amilasa generará menos azucares fermentables y que es más resistente a la 
temperatura que la beta amilasa. 

La Gelatinización de los gránulos de almidón se lleva a cabo en solución con agua 
caliente, de esta manera una gran cantidad de agua es incorporada en el interior de los 
gránulos de almidón dando como resultado un incremento de su volumen, o dicho de 
otra manera, estos se inflan y finalmente revientan para formar una solución viscosa. El 
grado de viscosidad depende de la cantidad de agua absorbida y esta es diferente para 
cada tipo de cereal.  

La Licuefacción se lleva a cabo cuando las largas cadenas compuestas de glucosa 
(amilosa y amilo pectina) son degradadas rápidamente por efecto de la α- amilasa para 
formar pequeñas cadenas. Esto causa una rápida reducción de la viscosidad de la 
solución gelatinizada. 

La Sacarificación es conocida como la completa degradación del almidón a maltosa y 
dextrinas. Esta se da principalmente cuando la α-amilasa rompe progresivamente las 
cadenas de amilosa y amilo pectina para formar dextrinas que contienen de 7 a 12 
unidades de glucosa.  A su vez la β-amilasa forma maltosa desde los extremos no 
reductores pero también forma otros azúcares tales como la glucosa y la Malto triosa.  

La degradación del almidón es monitoreada usando la “Prueba de Yodo” la cual se 
realiza empleando tintura de Yodo al 0.02 N (Solución de Yodo y Yoduro de Potasio en 
alcohol). Cabe mencionar que todos los azucares y pequeñas dextrinas no causan 
coloración amarillo-café en presencia de yodo. 

 

2.1.6 Filtración del mosto. 

 El mosto proveniente del macerador se debe filtrar para eliminar la cascarilla de 
la malta y obtener la mayor eficiencia de extracción con una claridad satisfactoria.  

 La cascarilla sirve como lecho filtrante en el filtro de mosto, consta de un falso 
fondo ranurado y una máquina que tiene un sistema de movimiento tanto en 
altura como de giro, a fin de abrir canales para la filtración del mosto.   
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 El avance tecnológico ha permitido obtener filtraciones con altas eficiencias y 
tiempos cortos, el tipo de cuchilla y forma del falso fondo han sido parte 
importante. 

 

FIGURA 9. INTERIOR DEL FILTRO LAUTER 

 

2.1.6.1 Objetivo de la filtración. 

El objetivo del proceso de filtración es la separación de la mayor cantidad posible de 
extracto soluble proveniente de la malta y el grits (mosto), del grano insoluble y agotado 
(cascarilla). Esta separación es llamada Lautering y es un término alemán que significa 
clarificar o tamizar. 

Es llevar a cabo la separación del macerado para obtener por un lado un líquido color 
ámbar llamado mosto, y por el otro el residuo o bagazo.  

El mosto es bombeado a la olla de cocimientos o de ser necesario, al tanque buffer. El 
bagazo es enviado a la tolva general de bagazo, para posteriormente ser vendido como 
alimento para ganado. 

 

2.1.6.2 Mosto. 

Determina las propiedades de la cerveza lista para el consumo. El mosto debe contener 
las cantidades apropiadas de azucares fermentables y de nutrientes de levadura. El 
mosto contiene mono, di y trisacáridos, dextrinas, pentosas, proteínas y productos de la 
hidrólisis de estas sustancias, componentes minerales polifenoles, ácidos orgánicos, 
buffer, vitaminas y bio-factores. 
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TABLA 5. COMPOSICIÓN TÍPICA DEL MOSTO 

Composición del mosto: Porcentaje 

Carbohidratos 90 a 92 % 

Compuestos de nitrógeno 3 a 6% 

Sales y minerales 1.5 a 2 % 

Sales y minerales 1.5 a 2 % 

Lípidos 0.03a 0.06% 

Ácidos libres 0,5 a 1% 

Aceites y sustancias amargas 0.05 a 0.1% 
                Fuente: Wolfgang Kunze, 1a Edición (2006), Tecnología para cerveceros y malteros. Pág. 398. 

 

La operación del Lauter se divide en dos etapas: 

1) Filtración: Es la corrida del primer mosto obtenido al pasar el macerado por el 
lecho filtrante del grano agotado o cascarilla (primer mosto). 
 

2) Extracción: Debido a que el grano o cascarilla se queda con extracto después de la 
primera corrida, y por razones económicas, se realiza un lavado con agua caliente 
al grano agotado para recuperar dicho extracto (segundo mosto). La cantidad de 
agua de rociado depende de la concentración del extracto del primer mosto y la 
concentración final que se pretenda alcanzar. Generalmente el primer mosto debe 
tener de 4 a 6% de extracto mayor que la cerveza al ser producida. 

El Lautering es un proceso de filtración donde el grano agotado o la cascarilla sirven 
como una cama de filtración  

Debe advertirse que una malta pobremente modificada tendrá más proteína insoluble y 
más gomas (beta glucanos) lo cual tiene como efecto que sube la viscosidad del mosto y 
en consecuencia se disminuye la velocidad de filtración. 

De igual forma una conversión incompleta en el macerador, un exceso de proteína 
insoluble y una baja temperatura de maceración contribuyen a una pobre filtración. 

2.1.6.3 Condiciones que aumentan la extracción pero que disminuyen la velocidad de 
filtración. 

a) A mayor molienda fina, menor permeabilidad de la cama. 
b) A mayor concentración de extracto, mayor viscosidad y mayor profundidad del 

lecho filtrante. 
c) Un lavado lento aumenta la extracción pero aumenta el tiempo de la corrida. 

2.1.6.4 Condiciones que aumentan la velocidad de filtración pero que disminuyen la 
extracción. 

a) A mayor molienda gruesa, mayor permeabilidad de la cama. 

b) Se presenta mayor diferencial de presión a través de las camas. 
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c) Una menor viscosidad del mosto se logra al elevar la temperatura o al disminuir la 
concentración. 

d) A mayor altura de la cama (más de 16”) se presentan problemas de velocidad de 
flujo. 

2.1.6.5 Descripción del Filtro Lauter. 

El diseño del Lauter es el más difundido de todos los métodos de filtración y el más 
aceptado por los cerveceros. 

El filtro está provisto de un falso fondo, el cual está formado por placas ranuradas sobre 
las cuales se soporta la cama de grano; estas placas se apoyan sobre el fondo verdadero, 
por medio de gatos mecánicos.  

El falso fondo está dividido en secciones que permiten desarmarlo para limpieza o 
mantenimiento. El diseño de las placas permite un solo acomodo de las mismas, pues 
una sirve de candado a otra, y únicamente la última de cada sección se acopla a la 
estructura del filtro. 

2.1.6.6 Principios de operación del filtro Lauter. 

De acuerdo a lo anterior el mosto que ha sido separado del bagazo es conocido como 
primer mosto. Cuando este mosto ha sido completamente escurrido, los sólidos 
remanentes (bagazo) que se encuentran en el filtro contienen aún extracto, es por esta 
razón que el bagazo debe ser rociado con agua caliente para lavarlo y extraer la mayor 
cantidad de mosto que está atrapado en el mismo. 

Al mosto diluido que es escurrido durante el lavado se le conoce como segundo mosto. 
Durante los primeros minutos del lavado el contenido de extracto decrece rápidamente 
pero la concentración se va haciendo menor conforme pasa el tiempo. 

La cantidad de agua usada para lavado depende del volumen y concentración del 
primer mosto y de la concentración que se pretende alcanzar en la olla de cocimientos. 

Un pequeño porcentaje de mosto el cual es extraído al final del ciclo de filtración es 
conocido como última “agua o mosto débil”. Debido a que esta última corrida aún 
contiene un pequeño porcentaje de extracto en cual se recupera para dosificarse al inicio 
del lavado del siguiente ciclo. 

Hoy en día se emplean equipos de filtración muy sofisticados como lo son filtros. 

 

2.1.6.7 Operación. 

Se realiza primeramente un aforo de agua caliente acidulada hasta cubrir 1” arriba del 
falso fondo, esto servirá como lecho de agua para evitar que se tapen las ranuras cuando 
se reciba el macerado y además se eliminan las burbujas de aire. 
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Se bombea el macerado a velocidad lenta para evitar daño a la cascarilla y para 
distribuir uniformemente la masa sobre las placas. Al término del bombeo del macerado 
la cama de filtración debe estar formada. 

Posteriormente se recircula el macerado para obtener una adecuada clarificación y se 
obtiene así el primer mosto. Cabe mencionar que una succión excesiva durante la 
recirculación puede arrastrar partículas finas hacia abajo del falso fondo lo cual 
repercutirá en la velocidad de filtración.  

El primer mosto es denso y bastante viscoso y es un líquido homogéneo y saturado por 
los compuestos solubles de la malta y los grits, por esto es necesario filtrar rápidamente 
para evitar posibles contaminaciones y mantener el diferencial de presión lo cual es 
crítico para la velocidad de filtración y para el rendimiento del filtro. 

La utilización de las cuchillas es esencial para la eficiencia de extracción del filtro y 
permite una máxima exposición y distribución del agua de lavado, revolviendo la cama 
de grano lo menos posible y en la forma más lenta. Finalmente se recuperan las últimas 
aguas que son los últimos remanentes de mosto que quedan en el filtro y se utilizan para 
riegos posteriores en otra filtración. 

Lo anterior se realiza además de por razones económicas, para reducir la demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) en las descargas al drenaje. 

Después de recolectar las últimas aguas se recupera el bagazo o grano agotado mediante 
el barrido del mismo hacia las descargas o compuertas del filtro que se dirigen hacia las 
tolvas de bagazo y por último se hace un lavado del falso fondo con agua a presión para 
eliminar los finos. 

En lo que se refiere al bagazo obtenido al término del ciclo de filtración se tiene 
estimado que por cada 100 kg de malta se obtienen de 100 a 150 kg de bagazo húmedo, 
el cual contiene de 70 a 80% de agua. 

2.1.6.8 Consideraciones de operación. 

Además de lo que afecta a la filtración la granulometría de la malta molida, el grado de 
modificación de la malta logrado en la maltería es una de las variables más importantes 
de la filtración. Una malta pobremente modificada tendrá altos contenidos de proteína 
insoluble y gomas (β-glucanos), lo cual tiene un gran efecto sobre la viscosidad del 
mosto. 

Una conversión incompleta en el macerador, un exceso de proteína insoluble y una baja 
temperatura de maceración, contribuyen a tener una pobre filtración. 
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La composición química del bagazo seco se muestra en la tabla siguiente: 

TABLA 6. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BAGAZO SECO 

Proteína 28.0 % 

Grasas 8.2 % 

Nitrógeno- libre de extracto 41.0 % 

Celulosa 17.5 % 

Material inorgánico 5.3 % 

Fuente: Wolfgang Kunze, 1a Edición (2006), Tecnología para cerveceros y malteros. Pág. 456. 

 

2.2 Transformación de Mosto a Cerveza. 

2.2.1 Fermentación 

Una vez el mosto frío se le inocula levadura y se le inyecta aire.  La mezcla de mosto 
aireado y la levadura entran al tanque fermentador en donde se llevará a cabo la 
transformación de mosto en cerveza por medio del metabolismo de la levadura.  

La levadura convierte la glucosa en etanol y bióxido de carbono: 

C6H12O6                           2C2H5OH + 2CO2 + Calor 

Durante la fermentación se desarrollan numerosos productos y muchos componentes 
del mosto son asimilados por la levadura; lo que contribuye a tener un impacto sobre el 
sabor y las características de la cerveza final. 

Pese a su complejidad, la fermentación depende más que nada de tres parámetros 
básicos:  

1) La selección de la cepa de levadura adecuada, dado que el 60% del sabor en la 
cerveza depende de este factor, debido a ello, los cerveceros tratan de tener 
siempre la misma levadura. 

2) La composición química de la levadura  
3) Las condiciones del proceso: concentración de levadura en el mosto inoculado, 

aireación, temperatura de fermentación, presión, forma y tamaño del 
fermentador. 

2.2.2 Asimilación de carbohidratos por la levadura. 

Los azucares fermentables son absorbidos por la levadura en orden definido. Primero se 
consume la sacarosa y no precisamente porque la absorba la levadura, sino porque la 
enzima de la levadura invertasa la hidroliza a glucosa y fructuosa; de esta forma se tiene 
que los primeros azúcares aprovechados por la levadura son glucosa y fructosa, 
asimilándose más rápidamente la glucosa que la fructuosa. 
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La maltosa es el siguiente azúcar en ser absorbido y es el principal componente del total 
de azúcares; por ultimo será absorbida la maltotriosa. Estos últimos azucares requieren 
enzimas específicas conocidas como permeasas, para ser transportados a través de la 
pared celular y una vez que se encuentra en el interior, son desdobladas a glucosa por la 
acción de la enzima amiloglucosidasa que se encuentra en el interior de la célula de 
levadura.   

Cuando todos los azúcares fermentables han sido consumidos por la levadura, 
únicamente quedan las dextrinas, que son cadenas de polímeros ramificados de 4 a 25 
unidades de glucosa.  

2.2.3 Curva de crecimiento de la levadura. 

Al inocular la levadura no se observa crecimiento durante algunas horas, ya que la 
levadura reajusta sus sistemas enzimáticos y es por ello que se conoce este periodo como 
“fase de adaptación”.  

Una vez que el oxígeno del mosto ha sido absorbido para obtener ácidos grasos 
insaturados y los azúcares junto con los aminoácidos empiezan a ser utilizados por la 
levadura, dará inicio a su etapa de reproducción, pasando a la llamada “fase LAG” que 
tiene una duración de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones de la levadura y de 
la temperatura del mosto.  

Al terminar esta fase comienza el crecimiento de forma logarítmica; en esta etapa se 
alcanza la máxima fermentación y esto ocurre en un tiempo de 60 a 72 horas. 

La siguiente fase es la aceleración negativa, donde la velocidad es menor debido a 
factores que inhiben el crecimiento de la levadura como son el aumento de la 
concentración de alcohol, la reducción en el pH y la disminución de los nutrientes.  

La fase estacionaria es la última en la producción de cerveza y en esta se mantiene 
constantemente el número de células, al reproducirse el mismo número de células que 
muere.  

FIGURA 10.CRECIMIENTO DE LA LEVADURA.
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2.2.4 Selección de la levadura 

Debido a que la levadura durante la fermentación no solamente produce alcohol, sino 
también otros productos metabólicos que tienen gran influencia en el sabor y en el 
carácter final de la cerveza obtenida, es importante que sea seleccionada una cepa de 
levadura adecuada. Cada cervecería tiene bajo resguardo y como “secreto industrial” la 
cepa que da origen a su calidad y sabor distintivo.  

Normalmente se utilizan cultivos puros del género Saccharomyces y son de distintas 
cepas de levadura utilizadas en la fabricación de vino o para panificación. 

Como se ha mencionado, la levadura se utiliza para fermentar los azúcares contenidos 
en el mosto formando alcoholes, ésteres aldehídos, etc. que en su conjunto dan 
características únicas a cada tipo de cerveza. 

Dado que la fermentación es una reacción exotérmica, este proceso se lleva a cabo en 
tanques que están adaptados para controlar dicha reacción.  

 

FIGURA11. UNITANQUE 

Para la elaboración de cerveza se utilizan dos especies del género Saccharomyces:  

Saccharomyces Uvarum:  

  Produce cerveza tipo Lager  

  Flocula hacia el fondo al término de la fermentación. 

  Son células ovaladas.  

  Permanecen unidas después de la gemación (medio de reproducción)  

  No forman esporas. 

  Fermenta azúcares simples como la glucosa o maltosa y azúcares                                                                                  
complejos. 
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 Saccharomyces cerevisiae:  

  Produce cerveza tipo Ale. 
  Flocula hacia la superficie del líquido al término de la fermentación. 
  Son células redondas.  
  Se separan rápidamente después de la gemación  
  Forman esporas. 
  Fermenta azúcares simples como la glucosa o maltosa pero no fermenta el 

azúcar melibiosa y solo fermenta una tercera parte del azúcar rafinosa. 
 

2.2.5 Proceso de fermentación 

Los parámetros que caracterizan la fermentación son: 

1) Agitación en el equipo. 
2) Régimen de temperatura de fermentación. 
3) Tipo de levadura.  
4) Relación de inoculación. 
5) Relación de aireación. 
6) Presión durante la fermentación. 
7) Composición del mosto. 

A medida que la profundidad del mosto en el recipiente es mayor, la agitación es más 
intensa. La forma y las dimensiones de los recipientes utilizados para fermentar el 
mosto, influyen sobre el movimiento de la cerveza en proceso. 

Una vez que se satura el mosto con CO2, se forman burbujas de dióxido de carbono que 
suben hacia la superficie, arrastrando el mosto fermentado. El tamaño de las burbujas de 
CO2 es mayor a medida que aumenta la distancia con respecto al fondo del recipiente, 
debido a la reducción de la presión hidrostática. Para una misma altura, todas las 
burbujas de CO2 tienen el mismo tamaño. Cuando el líquido en descenso llega al fondo 
del recipiente, la velocidad adquirida provoca que por inercia el líquido vuelva a 
ascender reduciendo la presión, con lo que se vuelven a formar burbujas de CO2, 
estableciéndose las corrientes dentro del tanque cilíndrico cónico. La intensidad de la 
agitación dependerá de la altura del recipiente. 

La altura de la columna de mosto y/o cerveza cambia las condiciones en las que se 
encuentra la levadura inoculada, respecto al contenido de CO2, la presión hidrostática y 
el grado de agitación durante la fermentación. Por lo tanto el tamaño, la geometría y las 
dimensiones del recipiente influyen sobre la levadura y en consecuencia, sobre el sabor 
y el aroma de cerveza. 

Los factores que influencian la velocidad de la fermentación son: 

a) Composición del mosto. 
b) Oxígeno disuelto. 
c) Temperatura. 
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d) Presión. 
e) Concentración del inoculo. 

El efecto de la temperatura es inversamente proporcional al tiempo de fermentación. 

Cuando el contenido de oxígeno disuelto, el contenido de amino nitrógeno y la cantidad 
de levadura inoculada tienden a estar constantemente por debajo de los estándares 
mínimos, se afecta la viabilidad y el crecimiento de la levadura. 

Para evitar que se produzca mayor contenido de sulfuro de dimetilo (SDM), aldehídos y 
alcoholes superiores a consecuencia de la agitación durante la fermentación, es 
recomendable reducir ligeramente la temperatura de fermentación. 

Al terminar la fermentación, el número de células de levadura en suspensión disminuye 
en forma uniforme a través de todo el tanque. Aparentemente la levadura se separa de 
las corrientes de convección solamente cuando llega al fondo del recipiente; por lo 
mismo, es importante incrementar las corrientes de convección durante la maduración, 
no solamente para el enfriamiento de la cerveza, sino para favorecer su sedimentación. 

El CO2 que se introduce al tanque cilíndrico cónico durante la fermentación no 
solamente hace eficiente el enfriamiento de la cerveza, sino también elimina compuestos 
volátiles que afectan el aroma de la cerveza. 

Las diferencias en la composición de la cerveza se pueden evitar programando la 
extracción de la levadura periódicamente, para que no esté en contacto con la superficie 
del tanque donde no exista chaqueta de enfriamiento. La extracción de levadura ayuda 
también a reducir la cantidad de levadura en suspensión. Esta operación beneficia las 
características del sabor de la cerveza. 

2.2.6 Maduración. 

La maduración o reposo es la etapa siguiente a la fermentación primaria, ya que al 
término de ésta, la cerveza es astringente y con sabor a levadura, lo que se conoce como 
“cerveza verde o tierna” y es en la etapa de maduración donde se logra dar a la cerveza 
el sabor deseado, que dependerá de la técnica que se utilice para este propósito. 

Los objetivos de la maduración se pueden resumir básicamente en: 

a) Carbonatación. 
b) Estabilización, denominada en el argot “Chill proofing”. 
c) Clarificación. 
d) Estandarización. 
e) Maduración del sabor. 

La carbonatación consiste en la saturación parcial con CO2, ya sea añadido o generado 
en la fermentación secundaria. 

La estabilización es la eliminación de complejos tanino-proteicos formados de turbidez, 
para asegurar la estabilidad coloidal del producto. 
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Con la clarificación se logra la sedimentación de la levadura, obteniéndose una 
clarificación parcial del producto, permitiendo con esto un rendimiento adecuado 
durante la filtración. 

Se conoce como estandarización a la operación del ajuste de la gravedad específica y 
niveles de alcohol deseados en el producto final, cuando se producen mostos de alta 
gravedad. 

La maduración del sabor incluye las transformaciones físico-químicas y bioquímicas que 
conducen al logro de un mejor sabor mediante la eliminación, disminución o formación 
de la gran variedad de constituyentes que se han identificado en la cerveza. 

 

2.2.7 Diferentes métodos de maduración. 

Para llevar a cabo la maduración o fermentación secundaria y cumplir con los objetivos 
inicialmente expuestos, se tienen varias técnicas que pueden aplicarse en forma 
individual o combinada, pero queden como resultado una cerveza de alta calidad. 

Las combinaciones más frecuentes de todas estas técnicas se pueden resumir en las: 

1) Proceso tradicional. 
2) Proceso de Krausen. 
3) Proceso moderno de maduración.  

El proceso tradicional consiste en un periodo prolongado de almacenamiento de la 
cerveza a una temperatura de 5 °C o menor, que proviene de la fermentación primaria     
que contiene aun extracto, para permitir una segunda fermentación. 

La temperatura de la cerveza se va reduciendo gradualmente debido a la refrigeración 
de la bodega de reposo, hasta un nivel cercano a los 0°C. La carbonatación se regula 
después de transcurrido el reposo, al valor requerido. Este método también es aplicable 
a la cerveza de alto contenido de extracto, efectuando la estandarización de la misma al 
concluir esta etapa. El tiempo necesario en esta técnica es mínimo de 4 semanas para 
obtener la maduración completa del sabor, lo que incrementa los costos y hace que se 
prefieran otras alternativas más sencillas y económicas. 

En relación con el “Proceso Krausen”, cabe destacar que el término “Krausen” que en 
alemán significa coliflor, es usado para designar la etapa de fermentación, en la cual la 
reproducción de las levaduras es más vigorosa y que al observarse físicamente la 
superficie del fermentador, la espuma formada se asemeja a una coliflor.  

De ahí que la adición de cerveza fermentando en estas etapas “estado de Krausen” a 
cerveza que está totalmente fermentada, se denomina el “proceso de Krausen”.  

Este método aun cuando es largo y requiere de mayor inversión en equipo, da como 
resultado una cerveza con mejor espuma, sabor más limpio y suave, una carbonatación 
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uniforme, más bajo nivel de diacetilo, mayor purga de volátiles y una mejor estabilidad 
coloidal. 

Se considera que la temperatura óptima de la cerveza proveniente de la fermentación 
primaria deberá estar entre los 5 y 6 °C antes de su ingreso al tanque de reposo, ya que 
de ser menor, se dificulta la fermentación secundaria haciendo más lenta la maduración. 
Si por lo contario fuera mayor, la separación de la levadura al terminar la fermentación 
primaria sería deficiente y se tendría el riesgo de favorecer la autolisis de la levadura, 
además de un incremento en la carga de la refrigeración en el reposo. 

La cantidad de Krausen al adicionar dependerá del tipo de cerveza que se desee, pero 
generalmente emplea del 5% al 20%. El tiempo de maduración para este tipo de proceso 
varía entre los 25 y 35 días, dependiendo de la temperatura de la cerveza, cepas de 
levadura, forma y área superficial de los tanques de reposo.  

Tiempos mayores a 40 días aceleran la liberación de materiales de la levadura a la 
cerveza, provocando un efecto adverso en el sabor y aroma de la cerveza resultante. 

El llamado Proceso Moderno consiste básicamente en reducir el tiempo de maduración 
utilizando temperaturas relativamente altas en la fermentación y reposo. Por ejemplo, 
en la fermentación primaria se alcanzan temperaturas entre 16°C y 18 °C y se mantiene 
hasta el final, con el propósito de tener un nivel mínimo de diacetilos y acetaldehídos. 
Una vez concluida la fermentación primaria, se enfría inmediatamente la cerveza a 0°C 
y la levadura se separa por centrifugación.  

Esta última operación es costosa debido al alto costo inicial, la baja capacidad y el 
mantenimiento de estos equipos; además durante la centrifugación se origina un 
aumento de temperatura, lo que podría favorecer la autolisis de la levadura y un mayor 
riesgo de que se incremente el oxígeno disuelto en la cerveza.  

Una vez centrifugada la cerveza, queda prácticamente concluida la maduración del 
sabor, y se deja almacenar a 0 °C los días necesarios para favorecer la acción de los 
aditivos utilizados para la estabilización. La carbonatación en este proceso se efectúa por 
medios mecánicos. Con este método pueden producirse cervezas muy aceptables pero 
menos suaves que con el proceso de Krausen. 

Sin importar la técnica seleccionada, es importante tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

La temperatura a la que se efectúe el reposo afecta la velocidad de maduración, la 
duración del mismo y el sabor de la cerveza; así, por ejemplo, si se aumenta la 
temperatura, se acelera la modificación de la pared celular de la levadura, afectando la 
permeabilidad de la membrana de plasma que pueden llegar hasta la ruptura total 
(autolisis) y las excreciones generadas podrían afectar adversamente el sabor de la 
cerveza.  
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Por consiguiente, en los últimos días del reposo las temperaturas deben estar próximas a 
0 °C para evitar que la levadura se autolice, afecte el sabor y contaminando el producto 
final. 

 

2.2.8 Carbonatación. 

La carbonatación consiste en impregnar con CO2 la cerveza fría hasta su saturación 
parcial, ya sea por medios mecánicos, o como resultado de una fermentación secundaria. 
La carbonatación imparte gusto, realza el sabor de la cerveza y es necesaria para una 
apropiada formación de la espuma. También que el contenido de gas actúa como un 
antiséptico suave, que ayuda en la estabilización y preservación del sabor de la cerveza 
en su vida de anaquel. Diferentes tipos de cervezas requieren diferentes cantidades de 
gas para su mejor carbonatación, o sea que cada cerveza requiere su propio grado de 
carbonatación. 

Las técnicas para la carbonatación de la cerveza se pueden agrupar de la siguiente 
manera: 

1) Carbonatación tradicional. 
a) Fermentación secundaria. 
b) Adición de Krausen. 
c) Cask Conditioning o Priming. 

 

2) Carbonatación por inyección de CO2. 
a) En línea. 
b) En el tanque. 
c) En tanque en contracorriente. 

Los métodos tradicionales de carbonatación dependían más de la capacidad de 
retención de CO2 que de la inyección, pues anteriormente no se contaba con equipos ni 
métodos para la recuperación, purificación y reutilización del gas carbónico. 

La carbonatación por fermentación secundaria consiste en transferir la cerveza antes de 
que termine la fermentación primaria, para tener un extracto fermentable. El tanque de 
maduración se mantiene con una contrapresión de CO2. La fermentación del extracto 
remanente generará el suficiente gas carbónico para saturar la cerveza hasta el valor de 
equilibrio que dependerá de la temperatura; a una temperatura más baja se tendrá un 
mayor contenido de CO2. 

La carbonatación por adición de Krausen; como fue explicado en la descripción de los 
métodos de maduración, consiste en mezclar la cerveza fermentada con mosto en estado 
de Krausen para efectuar una segunda fermentación a baja temperatura. 

La carbonatación por “Cask Conditioning o Priming”; es usada en cerveza de barril y 
consiste en adicionar mosto fresco o azúcares fermentables a cada barril, antes de 
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retirarlos de la cervecería. También se añaden clarificadores para que se complete la 
fermentación secundaria en el barril. 

Otra alternativa de carbonatación se realiza en la línea durante la transferencia de la 
cerveza a través de una tubería, se inyecta CO2 dentro de la cerveza con un difusor de 
acero inoxidable. El difusor crea burbujas muy finas de CO2 que ingresan fácilmente 
dentro de la solución, siempre que la cerveza no esté saturada de CO2. A veces se coloca 
una restricción o Venturi en la línea inmediatamente después de la inyección, para crear 
una alta presión momentánea y acelerar el ingreso del CO2 dentro de la solución. Con 
este método puede tenerse una alta precisión si se dispone de un equipo de medición de 
CO2 en la tubería, para indicar continuamente el nivel de éste en el producto y 
controlarlo en la cerveza final para obtener los niveles deseados. 

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 aunque teóricamente, no debe ser empleada antes de la filtración, 
debido a que existe el riesgo de que las burbujas de CO2 perturben la torta filtrante; se ha 
comprobado que si se hace de una manera homogénea y usando dispositivos donde las 
burbujas sean micrométricas, la difusión y disolución del CO2 se llevan a cabo 
satisfactoriamente. 

También existe la “carbonatación en tanque” ya que mientras la cerveza esta guardada 
en un tanque de reposo, puede inyectarse CO2 a través de un difusor que está en el 
fondo, hasta que se alcance una contrapresión dada. Este se denomina sistema Lanse o 
de piedra. Puede alcanzarse el equilibrio más fácilmente si se deja escapar una cierta 
cantidad de CO2 por la parte superior del tanque, a medida que se inyecta por el fondo. 

Existe como alternativa la carbonatación por difusión continúa en contracorriente; en 
algunos procesos de maduración puede lograrse la función de carbonatación sobre una 
base continua, mediante el bombeo de cerveza a través de una serie de tanques 
interconectados, lo que se denomina “un tren de carbonatación”. Si se inyecta un exceso 
de CO2 dentro del tanque final de la serie, el CO2 procede en una dirección en 
contracorriente, carbonatando la cerveza y ayudando a la eliminación de oxígeno y de 
sustancias aromáticas indeseables.  

La carbonatación es una operación relativamente fácil y puede incorporarse dentro del 
proceso de maduración en cualquier punto que sea conveniente, ya sea utilizando 
medios tradicionales o por una de las técnicas mecánicas antes descritas. La mayoría de 
las cervecerías no diseñan su proceso de maduración en función de la carbonatación, 
sino que lo incorporan donde vean que sea más conveniente. 

2.2.9 Estabilidad coloidal. 

La estabilidad puede describirse como la capacidad que tiene una cerveza para 
conservar su calidad, tanto en apariencia como en el sabor durante su vida de anaquel, 
con respecto a los atributos que tenía cuando fue envasada. En consecuencia la 
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estabilización de la cerveza se ocupa de la eliminación o retardamiento de los cambios 
debidos al envejecimiento. 

El período de almacenamiento máximo de una cerveza está condicionado por diversos 
factores, el más importante es sin duda, el tiempo en el que se espera que sea 
consumida. Si se tiene la seguridad que la cerveza se consumirá dentro del mes 
siguiente a su envasado, no requiere esforzarse tanto en su estabilización, como aquella 
que tiene que ser transportada y almacenada durante un año. Se considera como 
necesario a todas las cervecerías que exportan sus productos, asegurar una vida de 
anaquel de un año. Los largos periodos de almacenamiento provocan cambios 
indeseables en la estabilidad del sabor y aroma, tendencia al desarrollo de turbidez, 
afectando esta última la apariencia física de la cerveza. 

El factor más importante lo constituye el oxígeno disuelto, porque afecta grandemente 
los aspectos citados de la estabilidad global del producto. 

La turbidez de la   cerveza puede originarse de varias maneras, pero 
independientemente de su naturaleza, empobrece la claridad y brillantes original. 

Los tipos de turbidez de acuerdo a su origen, se clasifican en general en biológicos y no 
biológicos. La turbidez biológica se debe a la presencia de microorganismos en la 
cerveza, y ordinariamente se eliminan mediante filtración y con buenas prácticas de 
higiene durante el proceso.  

La turbidez no biológica puede estar relacionadas a problemas de oxalato de calcio 
“turbidez química” o a betaglucanos “turbidez de carbohidratos”, pero la mayoría de las 
veces la turbidez provocada después del envasado se debe a complejos taninos-
proteicos insolubles, conocida como ‘‘turbidez coloidal’’. 

La turbidez coloidal se puede manifestar en dos formas: la turbidez formada cuando la 
cerveza es enfriada a (0° C), y re disuelta cuando la cerveza es atemperada nuevamente, 
lo que se conoce como ‘‘Chill Haze’’. La segunda es la turbidez formada durante la vida 
de anaquel de la cerveza envasada, que no es debida a una contaminación 
microbiológica y tampoco es reversible a temperatura ambiente (20° C) conocida como 
‘‘Permanent Haze”. La turbidez en frio o Chill-haze, es una turbidez reversible y es la 
precursora de la turbidez permanente que se desarrolla más tarde, se presenta a 
temperatura ambiente y no es reversible (solo desaparece cuando se calienta a unos 70° 
C para reaparecer al descender la temperatura). 

La turbidez resulta de la interacción de una proteína de alto peso molecular (fracción de 
hordeina proveniente de la malta) que contiene una alta proporción de aminoácidos 
hidrofóbicos, los cuales se combinan con los polifenoles, principalmente compuestos de 
antocianidinas (antocianogenos) y catequinas. 

La oxidación juega un papel importante en la polimerización de los polifenoles para 
producir la turbidez irreversible. Los polifenoles se combinan lentamente con las 
proteínas para formar el chill-haze cuando se enfría, pero el cual como ya se ha dicho, se 
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re disuelve cuando se atempera. Con el tiempo los polifenoles polimerizan y se van 
agrandando hasta llegar a ser insolubles a temperatura ambiente, para formar la 
turbidez irreversible o permanente. 

El grado de estabilización que requiere una cerveza, depende de su vida de anaquel y de 
las condiciones de almacenamiento después de ser envasada. Aquellas cervezas que 
requieren tener una prolongada vida de anaquel, requieren de una estabilización 
química. No es deseable eliminar completamente ni las proteínas ni los polifenoles ya 
que las proteínas son necesarias para la estabilidad de la espuma y un sabor más 
completo y los polifenoles son importantes por ser una protección natural contra la 
oxidación de la cerveza. 

Las técnicas o tratamientos químicos desarrollados para mejorar la estabilidad coloidal 
de las cerveza se denomina en su conjunto ‘‘Chill-proofing’’, o técnicas de estabilización 

Básicamente consisten en la eliminación de polifenoles, y la eliminación de proteínas, lo 
cual se realiza por adsorción con bentonita y sílica gel, precipitación con ácido tánico o 
por degradación con enzimas. 

Cada estabilizador actúa independientemente sobre el sustrato seleccionado. Algunos 
estabilizadores de cerveza además de proporcionar estabilidad física, también 
proporcionan estabilidad del sabor y retardan el envejecimiento. 

Uno de los mejores procedimientos para combatir la turbidez, consiste en enfriar la 
cerveza antes de la filtración tanto como sea posible (-1.5 a -2° C). Otra forma es 
equilibrando los polifenoles y las proteínas. Una cerveza con exceso de proteínas y 
defecto de polifenoles se le añade acido tánico para precipitar el exceso de proteína.  

También se puede utilizar enzima proteolítica (la más frecuentemente empleada es la 
papaína). Método patentado desde hace 75 años en los Estados Unidos. Si por el 
contrario, hay en la cerveza un exceso de polifenoles, algunas veces se utiliza 
formaldehido para precipitarlo o se recurre al empleo de adsorbentes insolubles 
añadidos al tanque de reposo, también pueden adicionarse al flujo de cerveza cuando 
esta esté filtrándose. Los adsorbentes son inertes, no pasan a la cerveza y por tanto, no 
son considerados como ingredientes de la misma. 

Entre los adsorbentes para los polifenoles cabe citar el Nylon 66 y a las más reciente 
poli-vinil-pirrolidona polimerizada (PVPP); ambos son poliamidas que forman 
fácilmente enlaces covalentes con los polifenoles. El PVPP puede recuperarse por 
tratamiento alcalino fuerte, lo que lógicamente favorece la economía de este proceso. 

2.2.10 Maduración del sabor.  

La maduración del sabor es considerada como el efecto más significativo del reposo. El 
éxito de la maduración es más importante sobre todo en cervezas ligeras, ya que los 
umbrales de detección de sabores indeseables son más bajos en este tipo de cervezas; en 
cervezas pesadas la alta concentración de compuestos del sabor enmascaran algunos 
aromas y sabores indeseables. Los compuestos más importantes relacionados a la 
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maduración del sabor son el resultado del metabolismo de la levadura. Los mecanismos 
fisicoquímicos y bioquímicos involucrados en el cambio del sabor que ocurren durante 
la maduración, son de naturaleza compleja y la mayoría de ellos no han sido 
completamente aclarados. 

De hecho, la maduración incluye todas las transformaciones que ocurren desde el 
término de la fermentación primaria, hasta la filtración final de la cerveza.  

En el proceso tradicional de maduración las modificaciones en el sabor y aroma están 
asociadas a una segunda fermentación activa y a un largo periodo de enfriamiento. Por 
lo tanto, la carbonatación y fermentación de azucares residuales, la eliminación del 
exceso de levadura por sedimentación, la absorción de materiales no volátiles sobre la 
superficie de las células de levadura, la reducción de la formación potencial de turbidez 
por la precipitación de complejos polifenol-proteína y los cambios progresivos en el 
sabor y aroma, son dependientes de que se lleve a cabo de una manera completa las 
transformaciones asociadas con la clarificación y la lenta separación de volátiles 
indeseables por la generación y liberación del exceso de gas carbónico. 

Es generalmente conocido que el sabor de la cerveza mejora durante el reposo, ya que se 
ha demostrado que el ajuste de la concentración de compuestos no deseados, tales como 
el acetaldehído, di cetonas y compuestos de azufre, juegan un papel importante para 
alcanzar la completa maduración de la cerveza. También se sabe que ocurren otros 
muchos cambios en la composición de los no volátiles que tienen efecto significativo en 
la calidad del producto final. 

Como ya se había mencionado, tales modificaciones únicamente ocurren en la presencia 
de levadura, lo que sugiere que debe existir alguna correlación entre la mejoría del sabor 
y los cambios en el metabolismo de la levadura durante el reposo. Sin embargo, la 
liberación de aminoácidos, péptidos, nucleótidos y fosfatos orgánicos e inorgánicos no 
dependen únicamente de la levadura en sí misma, sino también de su estado fisiológico, 
su comportamiento físico y muchas otras variables tales como la temperatura, tiempo, 
turbulencia creada en la fermentación secundaria, geometría y capacidad de los tanques 
de reposo. 

Se requiere un amplio conocimiento de la bioquímica de la maduración para prevenir el 
desarrollo de sabores no deseables, lo anterior se vuelve más crítico cuando es referido a 
procesos acelerados de maduración. 

2.2.11 Estandarización.  

Si la cerveza es producida desde mostos de densidad más alta que la normal, se 
alcanzan grandes ahorros en el número y tamaño de los tanques utilizados, más la 
economía substancial en el calentamiento y enfriamiento del mosto y la cerveza. El 
proceso de alta gravedad permite incrementar la producción de cerveza hasta en un 25 a 
30 % utilizando el equipo existente en casa de cocimientos, sin incremento de mano de 
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obra y como ya se explicó, con una disminución en el consumo de energía por hectolitro 
de cerveza producida, aproximadamente de un 14%. 

La cerveza así producida tiene que ser diluida a su densidad normal con agua, ya sea 
inmediatamente antes o después de la filtración final. El agua usada para tal fin debe 
estar prácticamente libre de oxígeno disuelto y su contenido en iones, así como su 
contenido de CO2 debe ser controlado de tal forma que la cerveza diluida llene las 
especificaciones de calidad requeridas.  

Se dispone de varias técnicas para la eliminación de iones y de gases disueltos en el 
agua, pero además de contar con la cantidad de agua necesaria para la dilución, se 
requiere de un sistema de mezcla que asegure consistentemente una exacta dilución. 

En la práctica, la dilución se puede efectuar en diferentes etapas del proceso, por 
ejemplo, si se tiene una capacidad limitada en casa de cocimientos pero suficiente en 
fermentación y reposo, la dilución se efectúa antes de entrar a la fermentación.  

Algunos cerveceros prefieren diluir justo antes de la fermentación primaria, pero en 
general, se diluye justo antes de la filtración final. Retardar la dilución hasta el último 
punto posible incrementa el ahorro obtenido en la producción de mostos concentrados. 
También pueden efectuarse diluciones parciales en diferentes puntos.  

El tipo de tratamiento que se deberá dar al agua de dilución, dependerá entonces del 
punto de dilución seleccionado. Para esta etapa del proceso, se considera como punto de 
dilución, inmediatamente antes de la filtración final. 

Las características del agua para realizar la dilución deberán ser las siguientes: 

a) Potable, libre de olores y sabores. 
b) Microbiológicamente pura. 
c) Mínimo contenido de oxígeno disuelto (menos de 0.1 ppm). 
d) Baja alcalinidad, de lo contrario puede ocurrir un cambio en el pH al efectuar la dilución. 
e) La temperatura debe ser la misma que la de la cerveza diluida. 
f) El nivel de carbonatación debe ser el mismo que el de la cerveza. 
g) Debe estar libre de color y clorofenoles. 
h) El contenido de calcio debe ser más bajo que el de la cerveza para evitar posibles 

problemas por precipitación de oxalatos. 

Los pasos del tratamiento final del agua para dilución incluyen la filtración, 
esterilización, deaereación, carbonatación, enfriamiento y almacenamiento y como paso 
final la mezcla con la cerveza de alta densidad. 

Actualmente se cuenta en el mercado con los equipos necesarios o plantas paquete para 
efectuar estos tratamientos al agua para dilución. También se cuenta con sistemas de 
mezcla altamente tecnificados (con instrumentos de medición en línea), que permiten 
obtener con exactitud los contenidos de alcohol, extracto aparente, calorías y gravedad 
original deseados. 
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En resumen, la preparación del agua de dilución deberá ser controlada con el mismo 
cuidado con el que se elaboró la cerveza. 

2.3 Filtración de Cerveza. 

Al completarse el reposo, la cerveza contiene levadura, partículas coloidales de 
complejos tanino-proteicos y otros materiales insolubles, que fueron sacados de solución 
debido al bajo pH y baja temperatura durante la maduración. La clarificación consiste en 
eliminar estas sustancias antes de envasar la cerveza. 

Existen cuatro técnicas básicas de clarificación que pueden usarse en combinación o 
separadamente: 

a) Sedimentación. 
b) Uso de clarificadores ‘‘Finings’’. 
c) Centrifugación. 
d) Filtración. 

La sedimentación por gravedad es el método más simple, pero el más tardado para 
clarificar la cerveza y consiste en permitir que todo el material en suspensión se 
sedimente. Este tipo de clarificación era el único método conocido antes del desarrollo 
de las centrífugas y los filtros. La clarificación para este método tiene mermas 
relativamente altas y la extracción de los restos en el fondo de los tanques representa 
también un costo. 

De lo anterior se deduce que las partículas más grandes sedimentaran más rápido, las 
partículas con mayor densidad sedimentaran también más rápidamente y que los 
líquidos que son menos densos o menos viscosos permiten una más rápida 
sedimentación. 

También existe como alternativa el uso de clarificantes, denominados en el argot 
cervecero ‘‘Finings’’. 

La sedimentación simple puede ser mejorada usando agentes clarificantes, que debido a 
su estructura química, tienen carga neta positiva que interacciona con la carga negativa 
de las células de levadura y con proteínas cargadas negativamente. 

Lo anterior permite obtener mejores resultados en menos tiempo, aunque por otro lado 
la utilización de estos clarificantes incrementa el volumen de los residuales, las mermas 
de cerveza y los costos de limpieza.  

El más común de los agentes clarificantes es el ‘‘isinglass’’ que está hecho de la 
extracción del colágeno de la vejiga natatoria de ciertos peces tropicales, un órgano que 
les permite mantenerse en aguas profundas. 

Otros agentes clarificantes son el ácido tánico, la bentonita silicatos y sílica gel. Estas 
técnicas de clarificación son de uso más comunes en el Reino Unido de la Gran Bretaña 
que en el Continente Americano. 
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La centrifugación es nada menos que una sedimentación acelerada, y por tanto, se aplica 
a esta las mismas leyes físicas que rigen la sedimentación simple. 

La centrifugación es un método que utiliza altas fuerzas centrífugas mucho mayores a la 
fuerza de gravedad de la sedimentación simple (las centrífugas de disco alcanzan de 
4000 a 6000 veces la fuerza de gravedad).  

Las ventajas reconocidas de estos equipos son las siguientes: 

a) Tiempo de contacto más cortó entre los sólidos y el líquido. 
b) Requieren menos espacio que los tanques de sedimentación. 
c) Logran una mayor concentración de sólidos. 
d) Requieren tiempos más cortos de clarificación. 

En las cervecerías básicamente se emplean tres tipos de centrífugas: 

a) Clarificadoras auto-limpiables, tipo disco. 
b) Decantadores tipo espiral. 
c) Abrillantadores de alta gravedad auto-limpiables. 

Las centrifugas usadas para la clarificación de la cerveza son normalmente del tipo 
disco, la separación entre los discos es de 0.5 mm, lo que significa que la distancia de 
sedimentación es menor a 1.0 mm, en comparación con la distancia en la sedimentación 
por gravedad que es de varios metros dentro de un tanque. 

Durante la operación, el producto es alimentado continuamente dentro del tazón 
rotatorio de la centrifuga, donde es expuesto a fuerzas centrifugas de varios miles de 
veces la gravedad. La eficiencia de clarificación es mejorada por un juego de discos 
cónicos dentro del tazón, donde el producto turbio es dividido en varias capas para 
reducir el tiempo de sedimentación de los sólidos.  

La fuerza centrífuga hace que los sólidos o partículas más pesadas se vayan contra el 
fondo de cada uno de los discos. La cerveza clarificada una vez que ha pasado por el 
juego de discos cónicos, entra a una cámara superior del tazón, desde donde es 
descargada por medio de una bomba centrípeta.  

Los sólidos o lodos acumulados se descargan periódicamente por medio de la 
regulación del tiempo de descarga, controlado de tal forma que no permita que la 
cerveza clarificada vaya con turbidez. Lo anterior se logra con tubímetros instalados en 
la descarga de la cerveza clarificada, que activan la descarga de lodos cuando se alcanza 
el límite de turbidez. 

Cabe mencionar que también se tienen algunas desventajas que deberán evaluarse antes 
de decidir el uso de estos equipos como son la potencial captación de oxígeno, a pesar 
de que actualmente estos equipos cuentan con sellos líquidos herméticos para 
minimizar esta captación. 
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También puede darse el incremento de temperatura en el producto, lo que podría 
provocar sabores indeseables. Adicionalmente podría presentarse la eliminación de la 
levadura, evitando así el efecto que la misma produce en la maduración del sabor. 

El uso de centrifugas en el proceso cervecero se aplica normalmente en la clarificación 
de mosto caliente y frío, clarificación de cerveza joven, recuperación de restos de 
tanques de fermentación, reposo o unitanques y para el abrillantamiento final de la 
cerveza, no siendo recomendada para clarificación de cerveza que tuvo un tiempo de 
reposo prolongado, al final del cual las células de levadura presentes ya están 
debilitadas y serían fácilmente destruidas durante la centrifugación, generando 
problemas de sabor en el producto. 

Finalmente cabe señalar que la filtración es una técnica de clarificación cuyo propósito 
es separar las partículas sólidas en suspensión de otra fase liquida. En lo que se refiere a 
filtración de cerveza, es separar el material proteico en suspensión y la levadura residual 
que pueden causar turbidez en la cerveza por filtrar. 

Aun que el proceso de la cerveza es conocido desde la antigüedad su clarificación por 
filtración a nivel industrial se inició en 1879, ya que anteriormente se efectuaba por 
sedimentación natural o combinando esta con productos clarificantes, lo que 
obviamente limitaba al proceso para obtener cervezas brillantes.  

En la industria cervecera se utilizan diferentes tipos de filtros, pero la operación de la 
filtración independientemente del filtro elegido, se basa en los mismos principios. 

2.3.1 Métodos de Filtración. 

Los filtros utilizados en la industria cervecera se clasifican básicamente en tres tipos: 

a) Filtro de pulpa. 
b) Filtro de placas. 
c) Filtro de infusorios o diatomeas. 

Los primeros filtros de pulpa fueron construidos por Alberto Enzinger en 1879 y este 
tipo de unidades han sido el más usado en todo el mundo. La filtración con pulpa 
requiere de mucha mano de obra, sobre todo para armar, desarmar, limpiar y esterilizar 
los discos de pulpa y aun que su capacidad es limitada, se obtiene una brillantez 
aceptable.  

Este tipo de filtros ha sido desplazado, primeramente por los filtros de diatomeas y 
luego, por los filtros de diatomeas y precapa. Básicamente son filtros prensa donde la 
pulpa es premoldeada como medio filtrante en los marcos, y la cerveza no filtrada pasa 
a través de dicha torta que tiene usualmente un espesor de 5 a 6 cm, y un diámetro de 50 
a 55 cm.  

La pulpa es preparada con fibra de celulosa mezclada a veces con 1 a 2% de asbesto, 
aunque recientemente se han optimizado, evitando el uso de asbesto (considerado como 
agente dañino a la salud) y sustituyéndolos con otros tipos de celulosa. 
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La cerveza es alimentada por la parte superior o inferior de los marcos, pasa a través de 
la pulpa y se recolecta en la placa siguiente y de ahí pasa a un tubo colector común a 
todas las placas.  

Después de cada filtración, la pulpa debe ser limpiada para evitar infecciones y después 
de esta limpieza la pulpa recuperada se prensa nuevamente, reemplazando también la 
fibra que se pierde durante el lavado. El flujo en esta filtración va de 6 a 10 
hectolitros/m2 /hr en el caso de una sola filtración, y de 4 a 6 hectolitros/m2/hr cuando 
se usa doble filtración, con ciclos de 10 a 12 horas. 

Los filtros de pulpa además de las limitantes antes mencionadas, utilizan demasiada 
agua para el lavado de la pulpa, requiriéndose de 50 a 200 litros/kg de pulpa y esta es 
una de las razones por las cuales tienden a dejarse de utilizar. 

Alternativamente en la industria se cuenta con filtros de placa; en este tipo de equipos el 
medio filtrante es la placa en sí misma, la cual es seleccionada en función del volumen 
filtrado por unidad de área y de tiempo y bajo ciertas condiciones de presión. Las placas 
tienen una vida limitada y están formadas generalmente de una mezcla de celulosa y 
asbesto (50-60%) de 4.5 mm de espesor y con un diámetro de poro de 5 a 20 micras; el 
flujo es aproximadamente de 1.5 hectolitros/m2/hr con una presión máxima de 22 
lb/pulg2. 

La calidad y composición de las placas han sido ampliamente mejoradas en los últimos 
años y el uso de asbesto prácticamente se ha eliminado en su composición, aunque 
también se emplea un material llamado Kieselguhr, perlita y estabilizadores como sílica 
gel. Resulta obvio que a menor porosidad de la placa también será menor el flujo.  

El tipo más común de filtros para cerveza hoy en día es el de tierras diatomeas, 
infusorios, los hay de varias clases, pero todos ellos operan basándose en el mismo 
principio. 

La tierra de diatomeas está formada por esqueletos silícicos de plantas microscópicas 
(algas y plancton vegetal) depositados en el fondo de mares y lagos en la época del 
mioceno. La diatomea es un alga unicelular provista de una concha silícea bivalva. Las 
diatomeas pueden tener forma oval, cuadrada, elíptica, triangular o poligonal; de ahí 
que los yacimientos de diatomeas se distinguen por una variedad casi infinita de formas 
y tamaños.   

Actualmente se extraen de grandes depósitos del tipo tiza, se muelen hasta lograr un 
polvo que es esterilizado y calcinado y de acuerdo a las condiciones de este proceso se 
puede clasificar en tres tipos o grados: 

a) Grado natural: Es la forma natural de la tierra de diatomeas, la cual únicamente 
se muele, se seca y se clasifica para obtener un producto uniforme de color blanco 
grisáceo. O sea que no se le calcina ni recibe tratamiento químico alguno. Este 
grado es utilizado para lograr mayor brillantez pero representa menor flujo. Son 
usadas en una menor proporción que los grados calcinados. 
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b) Grado calcinado: Este tipo de tierras es de color rosado, se obtiene por calcinación 

entre 800 y 1000 °C, consiguiendo la destrucción de las partículas más finas y la 
fusión de algunas de ellas, dando como resultado un mayor flujo pero una 
brillantez menor que la que proporciona la tierra natural, aunque relativamente 
es satisfactoria. 
 

c) Grado calcinado flux (con fundente): Para la obtención de estos grados se agrega 
un agente fundente antes de la calcinación, lográndose con esto calcinar a una 
mayor temperatura (1000 y 1200 °C) y volatilizar los óxidos de fierro, 
produciéndose partículas de mayor tamaño y por tanto, un material más 
permeable. Este tipo de tierras no es normalmente usado en cervecería ya que 
aunque tiene mayor velocidad de flujo, da una pobre brillantez.  

Los filtros que utilizan en su operación diatomeas o perlitas se pueden catalogar 
básicamente en tres tipos: de marco y placas, de placas de soporte (verticales u 
horizontales) y de bujías o candelas. 

2.4 Llenado de tanques de control y envío de cerveza al equipo de envasado. 

A cada arranque y operación de un filtro se le denomina “Ciclo de Filtración”. 
Dependiendo de la eficiencia del ciclo y de las necesidades del proceso se llenan uno o 
varios tanques llamados de “Gobierno”, operación que puede realizarse en una o varias 
etapas. 

En el llenado de los citados tanques es muy importante cuidar el llenado de las líneas 
con cerveza, así como los puntos de acoplamiento de las líneas, las cuales deben estar 
bien fijos, ya que existe el riesgo de disolución de oxígeno en la cerveza, lo cual le resta 
vida de anaquel. Debe evitarse al máximo el uso de mangueras y otros acoplamientos de 
uso eventual. 

A cada sección del Departamento de Envasado, conformada por una serie de máquinas 
que tienen como fin envasar la cerveza en una marca y presentación específica a la vez, 
se le llama línea de envasado. Cada línea realiza el manejo de cerveza durante la mayor 
parte del día, y envasan dependiendo de la presentación. El vaciado de tanques de 
gobierno puede realizarse en una o varias etapas, dependiendo de las necesidades del 
proceso y de la disponibilidad de cerveza. 
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III. ANÁLISIS DE COSTOS Y DESPERDICIOS DE OPERACIÓN 

En la planta industrial bajo estudio se identifican tres salidas de desperdicio durante la 
elaboración de cerveza, las cuales corresponden a las operaciones de manejo y limpieza 
del grano de malta, extracción del bagazo y extracción de la levadura gastada. 

3.1 Manejo y limpieza del grano de malta. 

En la práctica cotidiana, para elaborar un cocimiento se requiere 15,000 kg de malta de 

las variedades 2H y 6H, en proporción de 40% y 60%. 

Por transportación del grano desde la unidad de maltería hacia el silo de la cervecería se 

pierde el 0.5% del peso de la tolva enviada.  

Una tolva de ferrocarril contiene 75,000 kg de malta de los cuales se pierde 375 kg; una 

tolva de ferrocarril aproximadamente alcanza para elaborar 5 cocimientos. 

Otro porcentaje de la malta se pierde durante la limpieza del grano en las cribas e 

imanes, en esta parte se estima que la pérdida es del orden de 1.5% del peso del grano 

requerido para cada cocimiento. 

Por lo tanto el total de la malta perdida por cada cocimiento es de 300 kg.  

Este desperdicio (que puede clasificarse como subproducto), es recolectado mayormente 

por la aspiración de polvo en los equipos de manejo de grano, cribas, imanes y limpieza, 

después es enviado a un silo denominado “polvo y cascarilla” que generalmente se 

vende como forraje para ganado. 

3.2. Extracción del bagazo. 

El bagazo es la cascarilla del grano de malta; parte de esta cascarilla contiene pegada a 

ella sémola gruesa (almidón que no fue triturado en los molinos), debido a que durante 

la molienda del granos es difícil separar por completo el total del almidón sin dañar la 

cascarilla que sirve como el lecho en la filtración de mosto. 

Durante la filtración del mosto se pierde un porcentaje del grano de malta y almidón de 

maíz (Grits), aproximadamente del 8%. 

Un cocimiento emplea 15,000 kg de malta y 9,000 kg de grits. 

En el bagazo se pierden 1,200 kg de malta y grits por cada cocimiento. Al término de la 

filtración de mosto el bagazo se bombea a una tolva para después venderse como 

subproducto que también se utiliza para alimento de ganado. 
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3.3. Extracción de la levadura usada. 

Al final de la fermentación se reduce la temperatura del llamado “unitanque” a 6°C para 

contribuir a la sedimentación de la levadura y hacer más fácil la extracción en el 

unitanque. Si no se extrae la levadura correctamente los filtros de tierra diatomeas se 

saturan rápidamente y se vuelve complicada la filtración de la cerveza en proceso. 

Parte de la levadura que se extrae esta mezclada con cerveza, la cual se trata 

posteriormente por una filtración con cerámicas, donde se separa la levadura de la 

cerveza. La levadura que sale de la filtración se envía a una tolva de subproductos para 

su venta. 

El filtro de cerámica no siempre logra la total extracción de cerveza por lo cual en la 

levadura se pierde un 2% de la cerveza de un cocimiento. El volumen de un cocimiento 

es de 105, 000 litros. 

La cerveza perdida por la extracción de levadura es por lo tanto de 2,100 litros. 

Estas son las tres actividades en que se pierde material en proceso en el Departamento 

de Elaboración. 

En resumen, tomando en cuenta los costos actuales de los diferentes materiales se tiene: 

Costo de la Materia Prima por cocimiento 

 
Cantidad  Costo 

Malta 15,000 kg  $150,000 

Grits 9,000 kg  $108,000 

Total  24,000 kg  $258,000 

 

Materia Prima Perdida 

Manejo y limpieza del grano de malta 300 kg Malta 

Extracción del bagazo 1,200 kg Malta y Grits 

Extracción de la levadura 2,100 L Cerveza 

 

Costo de Materia Prima perdida 

Manejo y limpieza del grano de malta $3,000 

Extracción del bagazo $12,960 

Extracción de la levadura $5,184 

TOTAL $21,144 
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Anualmente se gasta $1,  548, 000, 000 en materia prima, del cual se desperdician anuales 

$126, 864, 000 por eso es importante monitorear los consumos y pérdidas del proceso. 

3.4 Servicios usados para la elaboración de la cerveza. 

Por otra parte, para la producción de la cerveza desde la materia prima hasta el 
producto final se ocupan los siguientes servicios: 

a) Agua. 
b) Vapor. 
c) Energía eléctrica  
d) Aire seco. 
e) CO2. 
f) Amoniaco o glicol (para refrigeración). 

 

Algunos de estos servicios son relativamente costosos por lo cual es primordial tener los 
consumos más bajos para clasificar a la empresa dentro de la categoría de “Clase 
Mundial”. 

El vapor que se ocupa en la fábrica es producido por dos calderas con la capacidad de 

25,000 kg de vapor cada una. Las calderas utilizan como combustible el gas butano, en la 

actualidad tiene un costo alto y es importante no desperdiciar el vapor generado. 

A continuación se presenta el equipo y la cantidad de vapor que se requiere para la 

fabricación de la cerveza; 

Equipo 

 

Cantidad de vapor 

 

Costo 

Cocedor 

 

3,500 kg 

 

$38,500 

Macerador 

 

4,600 kg 

 

$50,600 

Olla 

 

22,400 kg 

 

$246,400 

Calentador de Agua 

 

400 kg 

 

$4,400 

Calentador para circuitos  

de limpieza 

 

600 kg 

 

$6,600 

Calentador para filtros de tierras 

 

850 kg 

 

$9,350 

TOTAL 

 

32,350 kg 

 

$355,850 

 

Anualmente se aplican $2, 135, 100, 000 por concepto de vapor; por eso es importante 

monitorear los consumos y reducir lo más posible el gasto de vapor. 

El desperdicio de operación representa el 8% del costo total de la materia prima 

comprada para la elaboración de cerveza y representa 5.7% de la ganancia total sin 

utilidades. 
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IV. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los mayores desperdicios se presenta 

en el bagazo, por lo que se investigó la forma de extraer la sémola gruesa contenida en 

él.  

Se encontró que utilizando una enzima artificial es posible alcanzar una mejor 

extracción de almidón a la sémola atrapada en la cascarilla, de manera que se refuerzan 

las enzimas naturales contenidas en la malta. 

La compañía Novozymes produce y distribuye una enzima llamada Ultraflo MR, que 

contiene -glucanasa y xilanasa, la cual puede añadirse para asegurar la hidrólisis 

suficiente de -glucanos y xilanos. Esta acción produce un mosto de viscosidad 

suficientemente baja para lograr una filtración más rápida y una mejor separación de 

almidón del bagazo. 

Los beneficios del empleo de la citada enzima se puntualizan en cuatro resultados: 

1) Se optimiza la eficiencia de la “casa de cocimientos”, realizando una 
separación rápida del almidón de la cascarilla, inclusive teniendo casos que se 
tenga una calidad baja de malta e incrementado la eficiencia hasta un 0.37 %.   

2) Se reducen los costos por la disminución de tiempos para la filtración de 
mosto e inclusive de cerveza. Te ahorras hasta 30 minutos al día que pueden 
ser utilizados en continuar con la producción. 

3) Se presenta un ahorro porque se disminuye la frecuencia de limpieza de los 
filtros, de limpiar 2 veces por semana a 1 sola vez. 

4) Se ofrece la oportunidad de aumentar la densidad en 5% de preparación, 
debido a la reducción de la viscosidad del mosto.   

Con el propósito de comprobar las bondades de la propuesta, se desarrolló un protocolo 

de prueba, de tal forma que se compruebe que el uso de la enzima no altera ni modifica 

el sabor del producto final y asegurarse que cumpla los beneficios antes señalados. 

4.1 Protocolo de Prueba de la enzima Ultraflo MR. 

Se realiza una serie de 4 cocimientos de prueba y una serie de 4 cocimientos testigo en la 

marca comercial “Corona”. 

4.1.1. Objetivo  

Evaluar la efectividad de la enzima Ultraflo para una mejor extracción de almidón 

contenido en el bagazo y derivar de esto el monto del beneficio económico. 
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4.1.2. Alcance de la prueba 

Se elabora el mosto que fermenta, madura y se lleva hasta la cerveza terminada. 

4.1.3. Bases 

Para la realización de la prueba se adquirieron de 6 kg de Ultraflo y se estableció que 

para los cocimientos tanto de prueba como de control se empleó la misma cantidad y 

tipo de materia prima, así como las condiciones de preparación de cada una de las 

etapas del proceso, de la forma como está establecido actualmente. 

No deberá tenerse diferencias en los tiempos de ebulliciones, porcentajes de evaporación 

y tiempos de residencia en el Whirlpool. El mosto y la cerveza resultante de cada una de 

las series de prueba y control, deberán mantenerse separados sin mezcla hasta terminar 

el proceso.  

Por cada serie de control y prueba se llenará un tanque de gobierno, con la finalidad de 

obtener 50 cartones de cada tipo de producto en el envasado. Para el envasado de la 

cerveza se deberá usar una misma llenadora, tanto para la prueba como para el control. 

4.2 Análisis y controles. 

Se incluye en la parte de cocimientos el registro de los tiempos y volúmenes de filtración 

de mosto. Además de los análisis fisicoquímicos de mosto y cerveza terminada, se 

deberá considerar la inspección física (apariencia, color) y análisis sensorial (catado). 

4.3 Desarrollo de la prueba.  

Esta prueba se realizó en dos unitanques de Tipo B con 4 cocimientos cada uno, los 
cocimientos se identificaron como lotes 4901, 4903, 4904 y 4907 con enzima Ultraflo y los 
cocimientos sin 4902, 4905, 4906 y 4908 sin la enzima.  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

TABLA 7. COMPARATIVO DE LOS CICLOS DE FILTRACIÓN. 

CON ULTRAFLO SIN ENZIMA 

Cocimiento 

Tiempo de 
filtración 

(min) 
Cocimiento 

Tiempo de 
filtración 

(min) 

4901 118 4902 120 

4903 119 4905 121 

4904 118 4906 120 

4907 117 4908 122 

Tiempo Promedio: 118 Tiempo Promedio: 121 
                        Fuente: Creación propia, datos extraídos del Departamento de Fabricación.  
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 TABLA 8. COMPARATIVO DE EFICIENCIAS EN LOS COCIMIENTOS 

CON ULTRAFLO SIN ENZIMA 

Cocimiento Eficiencia Cocimiento Eficiencia 

4901 97.55 4902 97.14 

4903 97.58 4905 97.22 

4904 97.52 4906 97.16 

4907 97.54 4908 97.18 

Tiempo Promedio: 97.55 Tiempo Promedio: 97.18 
                         Fuente: Creación propia, datos extraídos del Departamento de Fabricación. 

 

4.4. Análisis físicos y químicos en las diferentes etapas de la fabricación de cerveza. 

4.4.1. Análisis del mosto. 

TABLA 9. RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MOSTO CON ENZIMA. 

MOSTOS CON 

ENZIMA 

No. 

Mosto 
°P   pH         Color °  

B-glucanos 

ppm 

Viscosidad 

cP Mosto 

4901 16.75 5.20 5.55 63 1.998 

4903 16.90 5.20 5.55 48 2.000 

4904 17.10 5.20 5.65 68 2.024 

4907 17.00 5.20 5.40 70 2.000 

Promedio 16.94 5.20 5.54 62.25 2.006 

         Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 

 

TABLA 10. RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MOSTO SIN ENZIMA. 

MOSTOS SIN 

ENZIMA 

No. 

Mosto 
°P pH        Color ° 

B-glucanos 

ppm 

Viscosidad 

cp Mosto 

4902 17.00 5.15 5.55 387 2.124 

4905 17.00 5.20 5.40 392 2.124 

4906 16.85 5.20 5.45 224 2.123 

4908 17.10 5.25 5.30 368 2.141 

Promedio 16.99 5.20 5.43 343 2.13 

         Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 
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4.4.2. Análisis de la Fermentación y Maduración. 

TABLA 11. RESULTADOS DE LA FERMENTACIÓN Y MADURACIÓN. 

Análisis 
TCC-09 sin 

enzima 
TCC-45 con 

enzima 

Fin de 
Fermentación  

TCC-09 

Fin de 
Fermentación  

TCC -45 

Fin de 
Maduración 

TCC-09 

Fin de 
Maduración  

TCC-45 

Marca Corona Extra 

Cocimientos 
4902,05,06 

y 08 
4901, 03, 
04 y 07 

4902,05,06 y 
08 

4901, 03, 04 
y 07 

4902,05,06 y 
08 

4901, 03, 04 
y 07 

pH Cocedor 6.10 6.10     

pH Macerador 5.25 5.20     

Extracto Inicial °P  16.90 16.95     

Extracto Final °P 3.90 3.85 4.30 4.45 4.20 4.20 

Ph 5.20 5.20 4.10 4.20 4.15 4.15 

Color, SRM 5.55 5.65 5.00 5.10 4.60 4.70 

Proteínas, % 0.69 0.69 0.50 0.51 0.50 0.51 

FAN, ppm 261 262     

Calcio,  ppm 111 107         

Fosfatos,   ppm 900 800         

IBU 37.5 37.3         

-glucanos, ppm 343.0 62.0         

Viscosidad cp 2.13 2.00         

Extracto de 
bagazo, °P 

1.70 1.05         

Eficiencia, % 97.18 97.55         

Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 
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TABLA 12. ANÁLISIS FINAL DE LA CERVEZA ELABORADA 

MARCA 
CORONA EXTRA CORONA EXTRA 

Sin enzima Con enzima 

Color, °S R M 3.15 3.00 

Gravedad específica, 20/20° C 1.01010 1.01084 

Extracto aparente, ° P 2.60 2.78 

Extracto real, ° P 4.30 4.45 

Porcentaje de alcohol (en peso)  3.68 3.60 

Porcentaje de alcohol (volumen)  4.70 4.61 

pH 4.20 4.30 

Proteínas, % 0.34 0.33 

CO2 , (Volúmenes) 2.71 2.71 

IBU, ppm 18.3 19.4 

Cloruros, ppm 128 128 

FAN, ppm 69 63 

Calcio, ppm Ca ++ 86 84 

UH 13 13 

Calorías, Kcal/100g 42.1 42.2 

Calorías, Kcal/ 12 oz 151.0 151.3 

Carbohidratos, g/100g 3.8 4.0 

Carbohidratos, g/12 oz 13.8 14.4 

glucanos, ppm 56 15 
                 Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 
 

TABLA 13. ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE LA CERVEZA ELABORADA 

COMPUESTOS 
CORONA EXTRA CORONA EXTRA 

Sin enzima Con enzima 

Acetato de etilo 13.47 13.03 

 1-Propanol 10.01 9.44 

 2-Metil,1-Propanol 11.21 10.57 

Alcoholes isoamílicos 71.11 67.43 

Butirato de etilo 0.12 0.14 

Acetato de isoamilo 3.17 4.00 

Caproato de etilo 0.26 0.36 

Alcohol fenil-etílico 19.65 16.23 

Caprilato de etilo 0.14 0.18 

Ácido Octanoico 0.52 0.55 
         Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 
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TABLA 14. PERFIL DEL SABOR 

Alcohol 92.33 87.44 

Esteres 16.64 17.03 

                       Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 

 
 
4.4.5. Resultados de catado de la Cerveza. 
 

TABLA 15. EVALUACIÓN FINAL DE LOS PRODUCTOS POR CATADO 

Evaluación 
Sensorial 

MUESTRA Olor Oxidación Sabor Amargor Lupulado Cuerpo Comentarios 

Fresca 

Sin  
enzima 

NORMAL NORMAL 
Ligeramente 

Acida 
Ligeramente 

Amarga 
NORMAL NORMAL 

 40% DE LOS 
CATADORES 

DETECTARON 
LIGERAMENTE 

AMARGA EL 
CONTROL 

Con 
enzima 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

30 DIAS 

Sin  
enzima 

NORMAL NORMAL 
Ligeramente 
Alcohólica 

NORMAL NORMAL NORMAL 
20% DE LOS 

CATADORES 
DETECTARON 
LIGERAMENTE 
ALCOHOLICA 
EL CONTROL 

Con 
enzima 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

60 DIAS 

Sin  
enzima 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 
Mas 

Cuerpo 

21% DE LOS 
CATADORES 

DETECTARON 
MAS 

AMARGOR, 
OXIDACIÓN Y 

MENOS 
CUERPO EN LA 

PRUEBA 

Con 
enzima 

NORMAL 
Mediamente 

Oxidada 
NORMAL 

Más 
Amarga 

NORMAL 
Poco 

Cuerpo 

90 DIAS 

Sin  
enzima 

NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 
 21% DE LOS 
CATADORES 

DETECTARON 
LIEGERAMENTE 
MAS AMARGA 

LA PRUEBA 

Con 
enzima 

NORMAL 
Mediamente 

Oxidada 
NORMAL 

Más 
Amarga 

NORMAL NORMAL 

Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad. 

 
Cada persona que interviene en el catado tiene una capacitación para poder detectar las 
diferentes características de sabores y olores que puede contener la cerveza. El grupo de 
catadores está compuesto por 10 personas externas a la cervecería y 30 personas 
internas. 
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El catado consiste en poner tres vasos de los cuales 2 pueden ser con enzima y uno sin 
enzima o viceversa. No se notifica al catador cuales son con y sin enzima para que ellos 
decidan las características libres de prejuicio. 
 
  

TABLA 16. CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS. 

  

PARAMETRO SIN ENZIMA CON ENZIMA 

Eficiencia 97.18 % 97.55 % 

Tiempo de filtración 121  min 118 min 

ß glucanos en mosto 343 ppm 62.25 ppm 

Viscosidad 2.13 cp 2.006 cp 

ß glucanos en cerveza 56 ppm 15 ppm 

Análisis Cromatográfico No se detecta diferencia. No se detecta diferencia. 

Catado No se detecta diferencia. No se detecta diferencia. 
Fuente: Creación propia, datos extraídos del  Departamento de Aseguramiento de Calidad y Fabricación. 

 
En la tabla podemos observar un incremento en la eficiencia de los cocimientos y una 
disminución de tiempo lo cual beneficia a nuestro proceso. También se observa una gran 
diferencia en la reducción de ß glucanos y viscosidad lo cual permite filtrar con mayor 
facilidad. 
 
Por último se observa que no hay diferencia en el producto y lo podemos verificar con el 
análisis cromatográfico y catado que es muy parecido en ambas muestras. 
 
Habiendo efectuado las pruebas completas y de la revisión exhaustiva de los resultados 
se concluye que no hay diferencias apreciables entre la cerveza de prueba y la cerveza 
de control por lo que se puede utilizar la enzima Ultraflo MR sin correr el riesgo de 
modificar las características determinantes de la calidad del producto. 
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V. ESTIMACION DEL COSTO BENEFICIO.  

Para llevar a cabo las mejoras señaladas en el Capítulo anterior se estima que se requiere 
invertir una suma de $ 1, 655,000 distribuida de la siguiente forma: 
 

1) Adquisición de 18,000 kg de Ultraflo MR para la producción anual de cocimientos. 

La cantidad de enzima adicionada es de 3 kg por cocimiento, siendo 6,000 el 

número de cocimientos anuales. 

2) Costo de 1 kg de enzima Ultraflo MR $ 80.00 

3) Transportación y embalaje del producto $135,000.00 

4) Costo del almacenaje del producto $80,000.00 

TABLA 17. ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE EXTRACTO POR COCIMIENTO 

CON ENZIMA SIN ENZIMA 

Cocimiento 
Extracto 
Perdido 

Cocimiento 
Extracto 
Perdido 

4901 1,039 kg 4902 1,213 kg 

4903 1,026 kg 4905 1,179 kg 

4904 1,052 kg 4906 1,204 kg 

4907 1,043 kg 4908 1,196 kg 

Promedio de Extracto 
Total Perdido 

1,040 kg 
Promedio de Extracto 

Total Perdido 
1,198 kg 

                 Fuente: Creación propia, datos extraídos del Departamento de Fabricación. 

Resultante de estas mejoras se estima un beneficio económico global de $ 1,422.67, por 
ciclo de operación, lo cual representaría un ahorro de $ 8, 536, 020 anual. 
 
La compañía tiene una ganancia total de $ 2, 347, 417, 840 anual con este beneficio tiene 
un incremento del 0.36% sobre sus ganancias totales. 
 
Se continuara trabajando en buscar la forma de reducir costos de las otras 2 mermas 
identificadas en la fábrica: manejo y limpieza del grano de malta y extracción de la 
levadura. Actualmente se está revisando la opción de utilización de centrifugas para 
extraer más cerveza de la levadura que se desecha o la utilización de productos que 
sedimente y compacte más la levadura en el Unitanque para cuando se realice la 
extracción de este contenga menos cerveza. 
 
La empresa continúa trabajando en mejoras continuas para ser más rentable que el resto 
de sus competidores principales AB Inbev, Heineken y SABMiller. 
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CONCLUSIONES 

En el entorno actual de alta competencia, las empresas deben realizar profundos análisis 
de su infraestructura, equipamiento, operación y administración, a fin de lograr los 
menores costos de producción y en consecuencia las mayores utilidades. 

La importancia de la industria cervecera mexicana se aprecia a través de las siguientes 
cifras: el valor total del mercado cervecero es de 22,367, 000,000 de US Dólares, 
generando 50,000 empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. 

En el país existen 31 planta de elaboración de cerveza y 800,000 puntos de venta por lo 
que su contribución al PIB es de 0.6%, aportando el 4% de la recaudación total de 
impuestos a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el IVA, el ISR y el 
impuesto sobre nómina salarial. 

Cabe enfatizar que la posición de las empresas mexicanas productoras de cerveza es 
actualmente de amplio reconocimiento internacional, por lo que conservar el prestigio 
de una marca de cerveza, aunado a una entrega oportuna y servicio a sus clientes es 
prioritario para consolidar la expansión creciente de las empresas industriales. 

Para poder competir en el mercado internacional se busca disminuir los costos y ofrecer 
un producto de alta calidad que sirva para conservar el prestigio de la marca. Las 
empresas de “Clase Mundial” con alto prestigio cuentan con laboratorios y plantas 
piloto altamente especializadas, lo que los mantiene a la vanguardia. Actualmente las 
cervecerías mexicanas no cuentan con tantos recursos y pueden comenzar a perder 
presencia mundial. 

Durante el desarrollo de la tesis se propone una solución para disminuir costos lo cual 
ayuda a la empresa a mejorar su sistema de producción y su margen de utilidad, a pesar 
de no contar con una planta piloto para estudios experimentales. 

Se elaboran pruebas y protocolos para evitar poner en riesgo la calidad del producto en 
busca de la mejora del proceso. Con propósitos de mejora se sometió a prueba el empleo 
de la enzima Ultraflo 

MR y después de correr todas las pruebas y protocolos, se 
comprobó que se obtiene un beneficio económico, que aunque modesto en monto, ha 
resultado de interés por parte de Directores y Accionistas de la empresa.  

Como última etapa de la mejora, se busca integrar un segundo panel de catadores 
profesionales, para evitar correr un riesgo de “no aceptación” con el cambio. Después de 
la aprobación por parte del segundo panel de catadores y con el visto bueno del Consejo 
Técnico, se aplicará la mejora al proceso de manera permanente en la cervecería.  

Cabe señalar que de manera simultánea a las acciones de mejora descritas anteriormente 
se despertó el interés por la innovación y desarrollo en la búsqueda de mejoras al 
proceso y las áreas de mercadotecnia han sugerido la introducción de nuevas marcas, 
con publicidad moderna, para ofrecer al mercado otras alternativas y atraer nuevos 
consumidores para segmentos de mercado de mayor poder adquisitivo. 
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