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CAPITULO :t 

GENERALl'"DJ\DES. 

Des\ie paqe mucho tiempn 14 Industr:ia Ce;rvec.,ra ha dejado de ser 
un Arte para pasar a ser hriá Tecnología,debido a la producción cá
da vez mayor que de este producto requiere el mercado. 

Han contribuido ef:i.cazrne:o.te 'i'l. t¡l.umen.\-.6 1 Ci<* la producción varias -
c:i.enciias como son: la Ingenieria,1a Qu!m1ba y la Microbiología e -
inciusiVe i~ Agronomía. 

El consumo db gi·andeo cantidades de materias primas de caracte-
ríst:i.cas diferentes y lri necesidad de obtener un producto de cua-
lidades organo1épticas,físicas y químicas constantes,hace indispen 
sable un escrupuloso control químico en cada fase del proceso cer= 
vecero• 

El problema se a.grava si se tiene en cuenta la poca estabilidad 
de la cerveza y la susceptibilidad tan grande que tiene de alterar 
se por: la acción de microorganismos,un inadecuado envase,un tran§: 
porte impropio o bien por un mal almacenamiento. 

Todas esas exigencias reclaman una cill1Btante vigilancia desde --
las materias primas hasta que el producto se ha consumido. · 

Casi todos los pueblos han empleado desde sus orígenes productos 
fermentados y entre estos se encuentra la cerveza cuya manufactu
ra se remonta hasta las primeras edades de la raza humana., asiJ>ues, 
estudiando la Etnografía de los Egipcios se ha encontrado que ellos 
muchos años antes del nacimiento de Jesucristo preparaban una beb~ 
da parecida a la cerveza. 

Así mismo los Galos,los Germanos>los Grieeoo,los Romanos y todos 
los pueblos antiguos conocieron también esta clase de bebida teni.
endo entr<:: muchos de ellos culto religioso o asociaciones reJ.igio
sas .Por eso no nos extraña que los Romanos hayan dedicado una bebí 
da proviniente de jugos de malta fermentados a su Diosa Ceres pro= 
tectora de la Agricultura y de allí deriva nuestro iatino Cerveza 
(eerevisiae,de Ceres y Vis Fuerza). 

Los Griegos y los Romanos se distinguieron sin embargo como pue
blos vinateros por excelencia,mientras que los Galos y principal-
mente los Germanos por sus excelentes cervezas que hasta la fecha 
se han considerado como tales. 

Las noticias más antiguas de la fabricación de cerveza pueden -
quedar resumidas así: 

1.-En el libro de los muertos del Egipto antiguo que según los Ery 
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ditas tiene unos 5000 años,se habla de cer-ireza hecha con cebada. 

2.-La cerveza,J..J..amada "heqa" hecha de mal.ta o'cebada roja se men-
c:i.ona en las escrituras egipcias antiguas de J..a cuarta dinastía. 

3.-También en papiros deJ.. tiempo de Seti I (J..300 años A.C.) aJ.uden 
a unas personas que han estado bebiendo cerveza. 

4 .-De acuerdo con el ·resumen de J..o. s:istoria Ejemplar de China, J.a -
cerveza o "Kiu" era conocida de los chinos en siglo 23 A:. Ci. 

5.-Herodoto atribuye J.a invención de la cerveza a Iris y d:i.ce que 
los Egipcios bebían un J.icor hecho a base de ceba.da y ~ermenta• 
do al cual J.J.amaban "Zithos". 

6.-Jenofonte,en Anabasis,mencion.a el uso de la cerveza entre J.os -
habitantes de Armenia;los Galos estaban familiarizados con elJ.a 
desde muchos afias antes. 

7.-0tra noticia la dá el escritor griego Teofrasto,quien vivió al 
rededor de 300 años A.e.En su"H:tstoria de Plantas"" él menciona 
aJ. "Zithos",la pal.abra griega de cerveza. 

Todas las bebidas que de una manera senciJ..la y natural han empJ...Q 
a.do J..os pueblos aunque se conserven sus materias primas originales 
han ido cambiando sus c:i.racterísticas organoJ..éticas poco a poco a 
través de J..os sigJ..os.Esta evolución no podia faltar a J..a cerveza -
la cual entre los g""rrnanos sufrió un cambio definitivo con eJ.. uso 
del lúpulo que J.c proporciona un aroma y un sabor característico 
conservados hasta J..a fc·cha. 

Mas tarde otros pucbJ.os y con otras costumbres han modificado -
J.igeramente las características de J..n bebida cerveza ya sea por J.a 
adición de maltas tostadas coloridas o por substancias amiJ..áceas -
que aumentando el volúmen de producción disminuye eJ.. color y aJ..gu
nos inconvenientes de J..a cerveza natural.. 

Con el advenimiento de J..as técnicas microbiológicas seguidas a -
los estudios de Pasteur se han podido eJ.aborar varias ciases de cer 
vezas,debido aJ.. empJ..eo de las distintas razas de J..evaduras. 

FinaDnente,aJ.. popularizarse la cerveza como bebida embotellada -
y necesitando transportarse a J..ugares lejanos deJ.. lugar de produc
ción, ha sido necesario introducir el proceso J.lamado pasteuriza -
ción para lograr que J.a cerveza se consuma sin alteraciones provo
cadas por microorganismos que se desarroJ..J.en en eJ.. medio de culti
vo que representa ser J.a cerveza.Este ÚJ..timo proceso imparte a J.a 
cerveza un pequcfio sabor diferente a J..a cerveza fresca,que sin em
bargo, el púbJ.ico se está acostumbrando cada vez a aceptarlo. 

El producto J..J..amado cerveza se define bajo eJ.. punto de vista téc 
nico,como una. bebida fermentada,espumosa y efervescente de coJ.or = 
el.a.ro u obscuro preparada principaJ.mente de cebada malteada,1úpu1o 
y agua.Se emplean también féculas,azúcares o cereal.es como arroz~
maíz,etc. ,en caJ.idad de substitutos parciales. 



- 3 -
Este trabajo por lo modesto que es,atiende tan solo las etapas -

más sobresalientes del proceso de fabricación de la cerveza prin-
cipa1mente en el que se usa el sistema de Doble Maceración para la 
elaboración del mosto,pues sería indispensable elaborar un tratado 
voluminoso y erudito para estudiar e1 tema con profundidad en todos 
sus aspectos. 
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CAPITULO II 

MATERIAS <'RI!'l'l.S .-SU COJ'?I'ROL. 

IIALTA.- Es el grano,principaJ.mcntc cebada,que ha sufrido un adecua
do procedirnic::nto de remojo,gcrminación y secado.Difiere del grano -
or:Lginal en lo siguiente: su b3jo contenido de humedad,por lo tanto 
su almacenamiento y su molienda se favorecen; el endospermo ha sido 
:modificado y mccdurado comparativamente con el errlospermo duro de la 
.semill<=• o:r·igir..3l y lo.s valores enzimáticos de la m"'l.lta sE· han incre 
mentado notablemente respecto a los del grano original.El grano ti_g 
ne después de mo.ltcarGe un sabor y nroma propios y se :f"acilita ex-
tr::i.erse y convertirse el material solubiliz~l.blc. 

El V.:3.lor c1c~ un~ 1nnlta D.:lr.:!. la i'abricEtciór1 de cerv~._zci. se estima 
:t:.L'diar1tc nn.3.lisi.s físicoS y químicos, usi como también. por experien
cias comp':lrntivas prcviD.s con ciertos tipos de m:Uta cuya calidad -
es le. dcsc:ada. en J.a Ir1dustria Cervccerc.. .. 

I.. .. nG consid~_r.?.'1.ciones r118.s 1mpoJ'.""to.r1tes dE::l análisis fisico son: 

Peso en lOOO granos. 
Loneitud ele= lo. Plúmula . 
. '\.specto del EndospC?rmo. 
Serr1illns cxt:ca11.o.s y grLl11os qu0br·ndos. 
Clasií'ic;:-¡cióri del t:un:-~ño del g:t•rtno .. 

Far otra p.".2~tc 02l control ciuirnico considera como necesarias 1.as 
s :L3·uicr1tcs dcterr.1inaciones: 

Extra.eta ( Bas.:.' ~{ÚJnE;·da y Base Seca) 
~-+rumc-d..:.1.d 

I'rotcin~s Totales 
Ticrn::>o de Convcr~sión 
Tiempo de: :F'iltración 
Olor del '""osto 
Aspecto del Dosto 
n3'I del '·'osto 
i'odc-r .!Ji2.st2.sico 

Molienda. Fina 

:Molienda Gruesa 

Los siguientes valorc-s doscables c;n las determinaciones físicas 
y quimic::.c d::. le. m:Uta se citan en seguida: 

An;::,.lisis Fisico: Bl peso en 1000 granos .s·s un dato importante que 
sirve para tener una idea de la calid:?.d de la mc..lta,si:r-viendo como 
bs.se ln signi :::-ntc ree;la:El pc:so inferior a 30 gramos por 1000 gra;..
nos, correspondo a una m:J.lta pobrE:· en extracto,de 34 a 35 gramos a -
u:n.:-;. malta norrnnl y arribn de= 38 a 40 gr'.:m1os,malta húmeda o insu:f'i-
cientemcnte [;crminada. 

Esta clasi:eicnción no es a.plícnble po.rn todas las maltas pues es 
susceptible de variación si se toma en cuenta que las maltas so el~ 
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-boran con cebadas de dos a seis carreras las cuales difieren con

siderablemente en caracteristicao físicas. 

La longitud de la plúmula en los granos debe tener un promedio -
más alto entre los limites de 3/4 a la longitud total del grano,pu
eo ello demuestra que las transformaciones enzimáticas 2mpezadas -
con la germinación y suspendidas con el secado, serán continuad~~ sa 
tisfactoria~ente durante el braceado con la subsecuente obtencion -
de un mosto de características adecuadas y convenientes. 

n;l endospermo del ~ano debe ser harinoso, blanco, homogéneo, aromá
tico y de sabor dulzon. 

Los granos deben ser de tamaño y aspecto uniformes,de cubierta -
f"'ir:ia y amarillo pajiza. 

Granos quebrados y semillas extrañas los menos posibles. 

En las determinacionescouim:i.cas de la malta son deseables los si-
guientes valores: 

Que el extracto esté contenido en una proporción no menor de 72:% 
en Base Seca.La diferencia entre los extractos molienda fina y mo-
lienda gruesa considerados en Base Seca,no debe ser mayor del 1.5 % 

Cuanto más seca esté una malta es mas conveniente en la elabora-
ción del mosto,pues con una. malta demasiado húmeda se obtienen mos
tos no aromáticos,además de que su almacenamiento en siloo puede -
originar la :C'orn1ación dQ hongos. 

La humedad de um malta oue proporciona el laboratorio mediante -
el análisis es para el industrial cervecero de suma importancia,pues 
las operaciones de compra de dicho producto se basan también por el 
contenido de humedad y no solamente e on el extracto. 

El contenido de protcinaG no debe .:;er alto,pues una proporción 
<?levada de nitrógeno origina una propensión a la turbidez que se 
traduce en poca estabilidad del producto. 

El olor del mosto debe ser aromático. 

El aspecto del mosto brillante y claro. 

El tiempo de filtración considerado como norma]. por la Sociedad -
Americana de ".luímicos Cerveceros E·S de 60 minutos, pero esto es a -
partir del momento en que son rcgrc-sados al filtro los primeros 100 
ce.filtrados. 

La concentración de ioneG hidrógeno del mosto entre 5.5 a 6 prefe 
rentemente.Las variaciones que ocurren en la elaboración industrial 
del mosto se deben fundamentalmente a la calidad del agua empleada. 
Afortunadamente las mal tas aportan 1:a stantes su1:s tancias tampones _ 
que tienden a equilibrar el pH,sin embargo la observación y control 
del mismo se hace necesario. 

El Poder Diastásico proporciona un dato muy valioso sobre la can-
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tidad de- diastasas contenidas en la maJ..ta y como consecuencia su -
fuerza convertidora del almidón.Las DiastaGas forman un grupo de -
enzirnac llamadas amilasas (Hidrolazas) que soJ..ubilizan la ccmpleja 
mol écuJ.a de almid6n, fraccionándola y convirtiéndoJ..a en dextrinas 
y maltosa,azúcares presentes en el mosto para cerveza que tienen 
una importancia capital • 

.GJ. l'oder Di,::i.ctií.sico normal i=stú comprendido entre 40ºa 45ªLintner 
P•lra maltas qu0 provienen de cebadas de tipo Mediterraneo y de 80°
a 12::>0 Lint:ner para rnalta.s de tipo Manchuria. 

AU-rUETOS.-La ru1ición de los adjuntos en la elaboración del mosto 
que- dará origen a la cervcza,tiene como fin primordial el obtener -
c0rvczac d.:,, color claro y sobre todo aumentar la estab:i.lidad de la 
cerveza debido a que los adjuntos no aportan n:i.trógeno prote:i.co y -
diJ..uyéndosc· el origin:,l se disminuye la posibilidad de que haya pre 
c:i.pitaciones proteicas e:n el producto envasado, 

Cuand.o se emplean azúcares cama adjuntos d:i.smi.nuye el extracto en 
l':'. cervisza porque estos azúcares se haIJ transformado totalmente en 
alcohol y C~ y la cerveza al bc-berla dn ls. sensac:i.Ón de tener me-
nor''cucrpo•1. 

De los adjuntos empleados en la elaboración de cer"\.ez~ pre~eren-
temente se usan todas aquellas substancias amiláceas que no impar-
ten :i la ccrvez:::-, un sabor o .'.'1.ror= cxtraños;entre estos cabe mencio
nar( de empleo en Méx:i.co) :Mo.imilo (almidón de mri.íz) ,granulado de -
maíz y arroz.En otros paises:Corn Flakes (hojuelns de maiz),Corn -
Grits(granulado de maíz), Corn Meal(hnrina de JVTaíz) .También pueden -
emplearse,trigo,azúcar de caña y glucosa pura. 

Le. proporc:i.ón de los adjuntos en la elaborac:i.ón del mosto puede -
lleg,::tr hasta un 4()%, con respEcto a l~-'- malta empleada,depend:i.er:do -
desde luego del tipo de cerveza que se elabore. 

El nlmnccnamiento prolong!'ldo dE los adjuntos en cond:i.c:iones ordi
nnr:ins de temperaturas tiende a hacerlos duros,observándose además 
un ligero cnmb:i.o en la hum0dad,en su contenido de ace:ites y en sus 
valores de extracto. 

LUPULO.-El lúpulo(Humulus Lupulus) es una planta de tallo trepa-
dar que pertenece a la familia de las urt:i.cáceas,sicndo la parte -
c-mpleada en lo. f-ibricnción de cerveza lo constituida por 1as flores 
femeninas conocidas como conos. 

Esta m2teria, prima se empezó a us""r primeramente en la Europa Cen 
traJ.. de donde ;:;on fo.mosos los lúpulos de Bohem:i.a y de Bavaria,más 
tarde su empleo se- generalizó en la Américe. del norte,de donde son 
también :f':unosos los lúpulos de C2nadá, Oreeón y California. 

El objeto de l• adición del lúpulo es múlt:i.ple pues contribuye a 
darle ese sabor amargo carncteríst:i.co de la cerveza,dcb:i.do a los 
&c~dos amargos y a las resirns blandas. 

Los aceites deJ.. J..úpuJ.o :i.nrparten también la :fraganc:i.a y el aroma -
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- a la cerveza. 

El lúpulo actúa también como agente de clarificación debido a -
los taninos qu0 contiene coagulando y precipitando las proteínas -
inE:·stablcs del most·~,.Favorece ta:mPién la retención de la espuma de
bido e las resinas,pues estas abaten la tensión superficial. 

Las características ri_ue debe presentar un buen lúpulo son las -
siguicntec: 

Un color verde blcmquccino.Frota.do en la paJ.ma de la mano debe 
dejar una huella grasosa,de color verde claro,su olor debe ser :f'ran 
co, fuertemente ,.¡romático y suave·. 

Los conos del lúpulo contienen resinas,aceites esenciales pec-
tirDs,taninos,rnatcrias nitrogenadas y humedad, siendo la ca.~tiAad de 
cst~s substancias variable de acuerdo a la naturaleza del lúpulo. 

En seguida cito datos analíticos de un lúpulo americano.(Bibl.-
8 páe.Jl). 

Humedad --------------------- 9 á 13 ~; 

Cenizas --------------------- 6 á 10 % 

Resinas --------------------- lO á 20 % 

Aceites --------------------- 0.2 á 0.5 % 
Nitrógeno ------------------- 2 á 4 % (proteínas X 6.25') 

Taninos --------------------- 2 á 5 % 

Azúcsres -------------------- 2 á 4 % 

Pectinas -------------------- 9 á 12 % 

Fara el ex5.men físico se determinan 1as siguientes caracterís-
ticas:natur~1eza de la muestra,color de los conos,1ustre,tamaño7 ho
jas,tallos y contenido de semill.::is. 

AGUA.-Considerada como materia prima primordial en la elabora-
ción de cervez"-, su composición r:uímica ejerce una influencia deci
siva sobre la :f'abricación y consecuentemente sobre la. calidad deJ. -
producto cervezn,no solamente por 1a d6sis de los diferentes elemen 
tos c:ue en ella se cncucntr2.n, sino también por las propiedades de -
los mismos y por el número de ellos.Por esta razón es necesario to
mar en cuenta la procedencia del agua y su composición ouímica,pues 
la cantidad de sales disueltas son de mucha signif'icaci6n en el pro 
ce.so. 

EJ. calcio es uno de los iones metálicos más importantes que -
ej erce:n su influencia en el curso de la J1lc'l.ceración;precipita fos:f"a
~os or~nicos e inorgánicos y transforma los fos:f"atos alcalinos se
cundarios en el :f"os:f'ato ácido primario. Debido a esta reacción e1 --

- ----'.· 
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pH del mosto se reduce,la concentración de iones hidrógeno o acidez -
activa es aumentada y está mas cerca del óptimo p3ra la actividad 
enzimót:i.ca. 

La influencia del ion calcio es benéfica desde distintos puntos de 
vista;ayuda a la gelatinización del almidón en la maceración y coci
miento de arroz,estimula la actividad enzimótica~aumenta el rendimi
ento, la sacarificación y la degradación de proteinas,reduce el color 
d2l mosto y la floculación de la fragmentación en la olla de cocimi-
0n·t.os, ayuda a extraer los principios finos y amargos de los lúpulos, 
mcj ora la clarificación, la estabilidad y cl buen sabor del producto 
terminado. 

El valor del pH de las aguas es por lo común levemente superior -
al punto neutro de 7 y aumenta al ser calentada el agua debido a la 
eliminación de c92 libre y a la conversión de los bicarbonatos en -
carbonatos.Un valor del pH mayor de 8 indi~a la presencia en el --
a.gua solamente de bicarbonatos y nada de C02 libre. 

Uno de los métodos mas antiguos de que se dispone para la elimina
ción de los bicarbonatos es el de hervir el agua,puesto que la ebu
llición provoca en efecto la precipitación casi completa del bicar
bonato de cal,pero no precipita m.qs nue imperfectamente el bicarbo
nato de magnesio cuya acción es todavía mas dañina que la del bicar 
bonato de calcio. 

El c~rbonato de calcio si obra f~vorablemente bajo el punto de -
vista de la coagulación de los albuminoides,de la clarificación de -
los mostos y de las cervezas,pero ejerce en cambio una acción desfa
vorable porque disminuye la acidez.Esta disminución de la acidez in
fluye en el retardo de la sacarificación disminuyendo el rendimiento 
además permite la disolución de un suplemento de materias nitrogena
das complcjas,intensifica el sabor amargo de las cervezas provocando 
la disolución de un suplemento de resinas del lúpulo,en fin como tie 
ne por consecuencia un aumento del pH de las cervezas la estabilidaa 
de estas se vé disminuida. 

Los carbonatos de Sodio,Fotasio y Magnesio,restringen la actividad 
diastásica(disminuyendo así la cantidad de maltesa y extracto tota1), 
aumentan la cantidad de albuminoides,disuelven las resinas del lúpu
lo produciendo cervezas muy coloridas,de sabor inferior en calidad. 

Los nitratos reducen el extracto en el curso de la fermentaci6n -
ellos son reducidos a nitritos los cuales son dañinos a las J.evadu-
ras y a la misma fermentación. 

Aunque la calidad del agua de una localidad influyen en gran parte 
en la fabricación de cerveza,cualquier agua puede ser buena para 1a 
elaboración siempre y cuarrlo ésta sea sometida a un previo tratamien 
to químico. 

Además el agua destinada para la elaboraci6n bien sea que proceda 
de rí.,o, de pozo o de cualquier otro origen debe tener la pureza deJ. -
agua potab1e,es decir,deberá estar libre de olores y sabores extraños 
de materias ep suspensión,de materias orgánicas en descom:posición,de 
bacterias,de _9ílice y de hierro. 

•L~~,:: .. " .. 
~; .... ~- --··· .;:,:-.:;,,: ,_ - ···.,·•' ··---------
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DETEJlMJ:l'TACIO!T DE F;;{TR.ACTO EN M'l.LTA.-r:;ETODOS DB L.'\. SOCI:r;DAD 

:U.lE..'r:ncJU.''JA DE QUTMICOS CERVBCF:ROS. 

M:STODO. 

PREP:\RACTOE DE LA r;u:;~.,TRA..-T.~OLIE1-:UA FINA.- Fl>scnse 55 gramos apro
xirnC!damentc de la nuestra, en un recipiente ta.rado y mu6lanse en el -
molino :fino ya nor.nalizado.Rccójase la malta :finamente :finamente mo
lida en un vaco .. tarci:clo p~a ·la determinación de extracto, haciendo -
bo.j ar por medio de un c...: pillo todar; las partic ulas adheridas al moli 
no.Sin pérdida de t:icn;r:io colóquese el va.so con su contenido en l.a -
bal.::i.nza y ajú~otesc c:l pc8o ª'" ma.lta a 50 grs.( ± 0.05 gr.;;) trasladan 
do .:,l exccs o c. un ;icsc.;,.:f:il tros tara.Jo para la dctermir :i.cion de la hu
medad& 

PREL~<ACIOF TJE L.\ 1 :i__,~·:;;-:r:RL.-r;OLIS!.zJA ·~·"uTS.'1..-Pé:scnsc· 50.5 ,grs. de la 
muc.·stra en un rc.'cipic.·Ltc, tarado y mui'.cl.::i.nsc en el molir:!o grueso ya -
normalizo.do.Hccója::;._. ln m~..lta a.si lnolid::i t:0n un vaso t2.:rado para la -
detecrmincición de extracto haciendo baj ::ir por medio ele- un cc·pillo to
das las p:"1··tículo:,s :cdhcc-ici[',::.; nl mol:ino.Sin'pérdida de tic=rnpo col.óquc 
se el vaso con c<u contenido en la bul2.nza. y ajú.stc-sc 01 peso de la -
malta a 50 3rs. (±O.O'.) grn~,rcti:!:'ando i:=l exceso. 

F::<.oc:s::;o :rJE ~·rn.c:r.:n:,cro:-.-LI:tcé-rc::::c lo. m'Otlta. molida con 200 c. c. 
ngu2.. dcstil3da u ~-5ºc .. 1'";r.:::,zclc:..r1se: bien. con un agitndor de vidrio 
manera dE- evitar l:::i form".1.ción de grumos y 16.vese el agit::i.dor y 
p2rcdc~_; dc1 l vaso co11 n¿_;ua de stil::.~d::t. • 

de -
de -
las -

.l\.nÓtE:-su el olor del m:-:-..cc-r-ndo y r01:JÓ:r•tc·sc corno s·igue: aromático o -
li,-:;cramcnte aromntico.Hepórtey:c;~. t3..:nbién los olore:s d...:csngrndables -
con.10 s iguc;.: rancio, fI"CG e o, r·L:cic·ntc, vic jo, ~)2~~3::i(:o, c·tc. 

Hó.pidamQntc c olÓ'1.uensc los v.:i" oc p':'.ra lo. dcterminn.ción del extrac
to c-n cl apara.to d<:: msicc.r3. ción, conteniendo agu:i. n 46ºc y pónganse.· -
cr:i movimiento los agit8.dorc,s. Colóc!ucsc un tcrir.Ómctro en cada uno de 
los vasos. 

I-bntóx~,:;:i.sc_. lo. tcmp0rn turo. de 45ºc dur .zitc 30 minutos a partir del 
momc:·nto 1_. r~ t'J..Lt_ s0 colocaron lo.s vasos 0r1 el ._1.par.:ito d8 maceración. 
Elé:ve6c.. l· .. , té ·1,pe:i:·ntura de J.OC por minuto hastn alcé!.nznr 70ºC.Agrégen 
se 100 e.e. d·2 agua destilada a la temperatura de 70-7lºC y conser-
vc·se l3. te.nperatura del m::¡cr-'rado a 7ooc durante 60 minutos.Todas l.as 
tempernturns que, :::;<? c.spcc:ifi cci.n en estE· pá:rr:".:fo se: refieren a las -
temperaturas dentro de los v2sos,r.o .01. las temper.:-itvras del baño.Las 
vnri::i.ciones do temperatur-:i. no dcb c:r-".n cxccúer ele o. 5oc. 

SA.C.li:HIF'IC~"cCI02"·:.-'I'racl6.dcse u:nn gutn del. contenido del vaso a una -
placa de yeso ab8orvente por medio de un agitador de vidrio delgado 
( 3 mm. de diámetro) y ensñyesc con una gota de solu~:Lón N/lOO de ~ 
Yodo. Hfip,Gnc e estos E:nsayos 5, 7 y 10 minutos de spué:s de h::i.b er alca:n-
zndo la-· tc·mporaturn de '10ºC y después f;i es necesario a intervalos -
de 5 minutos.La saca.ri:Cicaci6n es CO!l1~-.let3. cuando al poner la gota de 
yodo junto con la gota del liquido del vaso,sc produce sobre la pla
ca de yeso una m3nchn de color ama.rillo. 
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Rep&rtes~ el ticmoo de sacarificación en períodos como sigue: me
nor de 5 mir:utes ,de· 5 a 7 minutos, etc.La determinación del tienpo 
de- sacarificación no se pr ::ictic:.-,. en la rm.lta de molido erucso. 

EI2".RIA1VITEIJTO Y FILTít:\.CIOií.-Eni':rÍesc= rápidamc-ntc( 10 a 15 minutos ) 
o. lo. temperatura del lo.bor<:ttorio c:l contenido del vaso P='ª J.o cual 
se :::usp.::nderá el movimiento de los .::i~itndorcs,seo· retir~án los te:r
móme:tros dc-r'pué·::.: de: remover las p=·ticul-:is adheridas,lavándolos can 
poca auuo. dc.stil.~Ld.:~ ... Rc tírense los va.sos junto e an sus agitadores -
dc-J. 8.para to para l::i. de tcrmin:::;ción de e:x:traetci, lúvc:r,se los ngi t ~o-
re:::; e on agua dcstil~1c10. p:::ir::i. rt.·movcr touo..c l·~s pFtrtículo.s y séquese 
con mucho cuidado el exterior dc·l v.::iso. fSin pércida de tiempo ajús-
tcse 0l pese; del contenido dL·l vo.¡:'º n. 450 fr• ( :: O. 05 g.) .::idic iomn
do a.c;uo. clcs'l':ilo.C.a. 

Agítese el cor.tecn:ido del v'.:-..so dos veces usando un agit:oi.dor de· vi
drio;una vez cu'l.nclo ce retira el vaso d~:l pl:i.t:i.llo de la bcU.etnza y 
l3 otr::i. vez inrncdi¡:,t:uncr,tc o.ntcs <.le pa:::o.r el contenido o. trn.,rés C.cl 
í'iltro.El tiempo tr·,noscur·rido antrc • ··i::.:-::.c dos u..:;-itacionc-s no ser6. -
mc:nor- de 5 minl.rt0s ni ül:::t.yor de: 15 minutos.I1.'íi0ntr3s se esté aeita.ndo 
rc-.r tcnJrii. cspcc i::¡l cuid :tdo p~ir ·:t que el. liquido no .s c, :3 :i.lpiquc. 

Mózclcnsc e on el contenido dc·l v.:-.so la:-~ got.'.lc ndherido.s n lo.s m
rcdes del vo.so por E:·ncima del nivel dc'l líquido ucando u.n 2-Git::idor 
d"' vidrio. 

Filtrc·sc: el e ontcnido de·l v::i.s o ... tro.vés de un cúLudo provisto del 
po.pcl filtro ya e spccií'icndo y cúbrn.sc el 0mbudo con un vidrio de -
rcl.oj de 20 cms.cJe diámetro dur.::i.ntc todo el tiempo QU<= dura la fil
tr:-cción.Loc prim· ros 100 e.e. ce volvcr:'in ::i. po.sc:i.r n trnvls dc·l fil
tro.Cu.::tndo ha.yo. termino.do la filtr·:i.ci6n retírese el frnsco contc-
niendo el mosto y euárdese pera obsc•rv:~tcionc::; y GJ1S'J.yos subsE:cucn-
tc:;. 

En el caso de encontrnrsc con mosto::: que filtrc-n muy lcnt=entc 
suspónd =e L>. í'iltración de .spuÓ.3 de dos hor.::i.2. 

Cu.=do lé:! :ft'J.tr:ición h::< sido completa,mézclcsc el contenido del -
recipiente do.ndo a este un movimiento de rot.-:tcióh. 

La vc=locicbd de :f' iltro.ción se e onsidc-rará. norm::i.l cu::.iroo la fi ltro. 
ción sen comp..Lc·ta después de:· un.'1 hora,dcspués de· haber vaci:ido en -
el.filtr9 loi:; primeros lOO e.e. ;lent::i f::í l'J. filtración completa re
quiere mas t:t.E:>rnpo. 

Obsérvese e 1 gr el.do dc· c J.arj.clad del mr · to y re.nórtc se como sigue: 
claro,un poco turbio y turbio.r;o deberGi. us:e.rsc otro.s dcsignacioncs. 

Far.'1 let dctcrm:l.n-l.c:O.ón del color ael mosto~debcró.n scpnro.rse 100 .... 
c 0 c.Est.::i. cletcrmi:nnci6n no debcr:'i hacerse en mosto provinicnte de -
m.::i.ltet moliJo grue~o .. 

DEI'ER.lVJINACION DE L:~ DEl':SID"\D. -PICJ,;OMÉI'RO REISCK'!.UER. -

Eajt.l<iguesc dos vec.:..·s el. picnómctro vacio con lO c. c. del mosto y 
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--vacíese por medió del dis~ositivo apropiado.Llénese con mosto~pón
gasc en eJ. ooño de agua y signse· el método de "normalización" de pie 
nórnetros.Pésese eJ. picnómetro 11.eno,dcntro de las tres horas sigui-
entes a la iniciación de 1.a filtraci6n. 

La diferencia entre este pGso y el peso del picnómctro vacio,rcpre 
sentn la capG.cidad de _mosto dc"l picnómctro a 20ºC~ 

Para calculnr l::i. densid:::i.d del mosto se di.vic1ir5. el peso del. mosto 
entre el peso del ~gu:::i.. 

Ln densidad se calculará. h.:istn ln quinto. cifra. dccimal,redondean-
do a 0.00005 ó 0.00010. 

PICNO:WIEI'RO DE DOOT.-En:frícse el mo1octo n. la temperc:tura previornerrte 
escogida,enjunguese una vez con el mosto ya enfriadc,llénese,tápese~ 
lávese el exterior del uicnómetro con rigua dGstil.:i.da a ln temperatu
ra de 20°c,séqucse,póng0.se el capuchón y pésese.La densidad se ca.lcu 
lará en la misma fo:rr:ia que con el picnómctro de Reschaucr. 

Con objeto de dis: .. flinuir los errores. en lo. dctermimción de la den
sidad a ce.uso. del de:spl3.zamiento del edre, se recomienda usnr un con
trnpeco que tenga un volúr:JE:n aprox:im:idamente :igual al volúmen del -
picnómet:ro ernpl"'::.:.do.De ninguno. manero. ·se h::i.r:'i. correcció"n por empuje 
de aire .. 

La d<:nsidnd de una. r.;ismn solución no diferiréi. en más de cinco uni
dades en 18. quinta c:i:f:'r3. decim ... "l.l cu·:uido la deterraine el mismo anal;is 
ta y en nns de dos unidades en lo. cuarto. ci:f'r2 dec:imal cuando la de= 
t€·rmina:n difc·rer1tcs .:1.nalistetse 

No d:iferiró. en m5.s de UlY"'- unid''.d en la cu":'.rt::i. e ifr:i. de cimnl. tanto 
del vnlor mGdio obtenido tom::lndo l'.1 mcdi '"! G.r:itmét:ic::\ de lns determi
n::\ciones de densidad hcchz:i.s por diez ::i.nn.list:i.s, cuando menos, como de 
un valor normnl garantizo.do por un:::i. dctc:r-1'1innción hecha en e ondic'io
ncs control::J.da.s riguroso.n12ntc .. 

B.l\LANZl'-.. DE :MO'-'R-'VESTF-,.L\L. -L::::. de-ns ido.d podrá. d...:tt:rrninnrse también -
por :;1cdio de: une'. bnlCJ.nza de Lloh:r- ''lcstphnl s.:=11s iblc n O. 00005 obser
vando L"'='.s EI:i.srr;si.s pr.:c~.\USiones p::i.r:-, el uso de p:i.cnóm0tros,en cuanto -
se rc.fie:rc n tempcratur.-~s. 

Las de11sidndes se d:-.r8.n rcfcridno o. 20ºC/20ºc. 

La determinación de cxtr::i.cto en mnltn tostado. y mal.ta caramelo de
berán seguirse todas laico instrucciones Que se dieron en la "Determi
nación de Extracto en Malta", con la particularidad que en lugar de· -
pesar 50 gramos de malta se pesarán 25 gramos de mal.ta tostada o de 
malta caramelo y 25 gramos de Mal·t.a Ayuda,que tendrá las siguientes 
características: N!alta para cerveza he cha can cebada de seis carre-
ras tipo Manchuria al que se ha determinado sirnultánea.'1lent.e su con-
tenido en humedad y en extracto,tiernpo de sacarificaci6n no mayor -
de siete minutos y poder distásico iooo á l20ºLintner.Para el caso -
de no disponer de esa malta,tarnbién podrá usarse otra de buena cali
dad. 
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DETERMINACION DE EX'.l.RAC.TO.-El rendimiento de extracto en la malta 
se cal,~uJ.a de acuerdo con la siguiente :f'órnn.ila: 

P(M-t-800) 
Extracto(Base Húmeda) = ----------~-------------100 - p 

Donde R indica gramos de extracto en 100 gramos de mosto(Plato) 

Y M e1 contenido de humedad de la rna1-t,a en porciento4 

E X 100 
Extracto (Base Seca) 

100 - M 

Donde ]; significa Extracto(Base Húmeda) y M el. contenido de hu--

medad en la m~l.ta. 

El. correspol"'.diente val.or se encontrará por referencia de J.os va lo-
res de peso específico en las tabl.as basadas de determinaciones de -
PJ.ato y publ.icadas por la Sociedad Americana de Químicos Cerveceros 
bajo el. titul.o: TabJ.a de determinacl.ones de extracto en la mal.ta y -
cereales.El e:it.racto de la mal.ta se reporta sol.amente hasta la prime
ra decimal. 

DETER.MII,:,!l,.CIOY DE EXTRACTO EN ADJUllTOS. 

METODC6 DE LA SCX:IEDAD AMEf1ICl'..c'JA DE QUIMICOS CERVECEROS. 

PREPARACION DE LA MUESTRA-.-MuéJ.ase una cantidad suficiente de la 
muestra de manera de obtener una porción molida de 25 gramos cuando -
menos;cuando la determinación se haga por duplicado,se necesitará ob
tener una porción moJ.ida de ?2 gramos. 

EJ. extracto se determinará en la porc:i.ón molida.La determinaci6n de 
e:xt.racto c:s.1 la muestra tal como se recibe no se hará sino cuando así 
se solicite. 

PREPA..BACION DE LA Jl¡IA.LTA FINAMENTE :MOLIDA.-La malta que se usará 
tendrá l.as siguientes -caracteristicas:maJ.ta para cerveza hecha con 
cebada de seis carreras tipo Jlfancburia,al que se ha determinado s:tmul 
táneamente su contenido en humedad y en extracto,tiempo de sacarifi-
caci6n no mayor de siete minutos y poder diastásico de 100° á 120º -
Lintner.A faJ.ta de ia ant8rior se podrá usar otra maJ..ta de buena ca-
lidad.lVfuéJ..anse 31 gramos aproximadamente de 1~ malta en la forna que 
se indicó en "Preparaci6n de la muestra.Mol.ierida :f'ina",a1 tratar de 
l.a Determinación de Extracte en la Malta y gtlárdense para uso subse-
cuente en un f':rasco a prueba de .humedad. 

PROCESO DE MACERACION.-Macérense,en un frasco de maceración,20 grs. 
( ± 0.05 g:rs.) de la muest.ra(con excepción de maíz o arroz en hojue--
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1a.s) y 5 grs.( ~ 0.05 grs.) de 1a rna1ta mo1ida. con 2eo e.e. de agua -
desti1ada a 460<'.!.Mézclese todo bien por medio de un agitador de vi
drio y 11évese a ebul1ición en 15 minutos agitando frecuentemente. 
Los granulados y el arroz hiérvanse durante IlE dia hora y los granu-
la.dos refinados hiérvanse 10 minutos;1a. ebullición deberá ser mode-
rada.7de manera de evitar que se quemen los granos de almidón,que ha.
ya sa.1pica.duras y que se produsca una espuma excesiva.Durante todo -
el tiempo de ebu11ición,el volúmen se conservará conctante agregan
do a.gua destilada. hirviente cada 15 minutos;agí~ese durante todo es
.te tierrpo cada cinco minutos. 

Cuando ha terminado la operación de cbullición,enfriese a 46°c y 
agreguénse 25 gramos( X 0.05 ~s.) de la porción de la malta molida. 
Cuan.do se haga la determinRcion de e:xt.racto en maíz o arroz en hoju
elas,no deberá hervirse sino que se procederá macerando 20 grs.de· ia 
muestra sin moler ";:{ 30 gramos de 1a malta molida con 200 c .. c.de agua 
destilada a 46oc.Mezclese todo bien para evitar la formación de gru
mos y con cuidado lávense las paredes del vaso con. una pequeña ca.nti 
dad de agua destilada usando un agitador provisto d0 hule,conocido -
con el nombre de gendarme. 

Rápidamente colóquense los vasos para la determinación del extrae-
to en el aparato de maceración conteniendo agua a 46°c y pónganse en 
movimiento los agitadores.Colóquese un termómetro en cada uno de los 
vasos. 

Manténgase la temperatura de 45ºC durante 30 minutos exactamente -
a partir del momento en que se colocaron los vasos en el aparato de -
maceración.Elévese la temperatura de lºC por minuto hasta alcanzar -
7ooc.~équense 100 e.e. de agua destilada a la temperatura de 71ºC -
y co:nservese la temperatur~ del macerado a 70ºC durante 60 minutos -
Todas las temperaturas ccue S€· espc·ci"f'ican en este párrafo se refieren 
a temperaturas dentro de los vaGos, no a temJn .. ratura.s del baño.Las va
riacionesde ternpernturc.. no deberán exceder de: o. 5ºC. 

SACARIFIC.ACIO:J'T.-Trasládese una goti:l del contenido del vaso a una de 
las cavid9des de la placa de porcelana por medio de un agitador de -
vidrio delgado( 3 mm. de diámetro) y ensáyese con una gota de solu-
ci6n N/50 de yodo~Hágnnse estos ensayos ca.da 15 minutos después de -
haber alcanzado la temperatura de 7ooc.L~ s~carificación es completa 
cuando ·3.l poner la gota de yodo junto con la gota del liquido del -
vaso se Droduce una mancha de color amarillo sobre la nlaca de parce 
J..a.na.Rep-órtese el ·t.iempo de sacarificación en periodos- como sigue: · 
menor de 15 minutos,de 15 a 30 minutos,de 30 a 45,de 45 a 60 minutos 
e incompleta en 60 minutos. 

ENFRIAMIENTO Y FILTR.'\.CION.-Como ya se indicó aJ.. tratar de la Deter
minación de Extracto en la M2.ltao 

DETERMINACION DE L..'.\ DBNSIDAD.-Como se indi.:::;; en el método para la 
Determinación de Extracto en la Mnlta. 

DETERMINACION DE EX'IBACTO.-Pa.ra la determinación del extracto se -
consultarán 1as tablas Plato a 200C/20ºC en el aire. 

Ca1cÚlese el rc.ndimi.ento por 1a siguiente ~órmuJ..a.: 
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de donde Extracto TotaJ. = ExtractQ en 100 grs. de porci6n mezcJ.ada. 

P gramos de extracto en J.00 grs. de mosto (Plato). 

M Humedad. 

Extracto totaJ.-Extracto en 60 g.ma1ta)100 
Extracto en muestra= -----------------------------------------

40 

EJ. vaJ.or PJ.ato y cJ. correspondiente ext:..•acto totaJ. de la primera 
fórmuJ..a debe leerse de J.n tablas publicadas por la Sociedad Ameri-
cana de Químicos Cerveceros. 

Ejemplo: 

Humedad de MaJ.ta ---------------------- 5.0 % 
Humedad de Mu.estra --------------------10.0 % 
Humedad en 60 g. de malta ------------- 3.0 % 
Humedad en 40 g. de muestra ----------- 4.0 % 
Humedad de la porci6n mezclada de 60 g. 
de malta mas 4-0 g. de muectra --------- 7.0 % 
Peso específj.xo de mosto mezcludo a 
20ºC/20°C en el ::iirc ------------------ 1.03400 

Extracto Total en 100 g. de porción mezclada(tablas pág.39) 

75.3 % 

Extracto en Malto. 70.7 % 

Extracto en 60 g, de ma:Lta 42.4 % 

EXTRACTO E!'T L.!\. r.1UE.STRA (:sASE SUMEDA): 

( 75.3 - 42.4 ) X J.00 
82.3 % 

40 
EXTRACTO E1'! LA MUESTRA (BASF. SECA) 

( 82.3 X J.00 
91.4 % 

l.00 - 10 

·-. '. ·"-~ ; .... ;.. . 
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CAPITULO rrr 

TECNOLO'.}I-1\. DEL F'ROCESOv 

A fin de obtener un producto de características y condiciones de-
seo.das es necesario que cada etapa de lo. fabricación de la cerveza -
sea controlo.da. debidarncntc- de acuerdo con la tecnología seguida. 

Lo.s fases m5.s import::i.ntes de l;::, fabricación son las siguientes: 

ELABORACION DEL :MOSTO. 

TFL'U.:"SFORJ\1"'\.CION DEL I~OSr::'O EF CE'tVEZi\.. 

ENVASADO DE LA CERVEZA. 

Voy a citar las operaciones mfu3 import<'l.Dtes que intervienen en cada 
una de estas fases. 

ELABORJ\CION DBL MOSTO.- Su princ ipnle§_operaciones son: 

i .... Limp:ie:za>pes::i.da y moliendo. de la n1nJ.ta. 

2.-Pesnda y molienda(cunndo necesaria) de los adjuntos. 

3 .-lViacernción de: J.o. mo.lta y tr'.:l.t=nicnto de loe adjuntos. 

4.-Separación de la rn'.:lterio. soluble:(mosto) 

5 .-Hervido del mosto con lúpulo. 

6.-Separac:ión del lúpulo agotado del mosto. 

7.-Enfr:i:'."l!!iento del mosto. 

del residuo insoluble-. (ba
gazo) 

Con la l:impieza de ln mn1tn se lleva a cabo J..a primera operaci6n -
de1 proceso de fabricación de la cerveza.Es importante e1imina.:rle to
das 1:.:is partículas extrañas que trae consigo(piedrecillas,clavos,hi
los,etc.) paro. evitar perjuicios a los molinos y más o.ún las subse--
cuentes fases del proceso.El empleo de sarnndas y separadores de pol
vo evita muchos trastornos dur=te lo. moliendo.. 

Ln ma1~a limpia pasa a las b3scu1as autom~t:icas donde se pesan las 
cantidades necesarias p~•rn la eJ..aborac:ión del tipo de cerveza des ea-
do.Posteriormente se procede a efectuar su adecuada molienda con lo -
cunl se provoca eJ.. primer cnmbio que sufre estn m'.3.teria prima en su -
constitnc5.ón.,transformándola en una. mezcl:=i. de harina más o menos té
nue y cascarilJ.a-La opero.ción tiene por objeto esencial hacer que to 
das :Las partes de1. g;r.:ino presenten unn mayor superficie de contacto _ 



para que el. agua durante la maceraci6n sol.ubilice las substancias que 
constitu:lrán. eJ. mosto. 

Una harina l.o mas fina posible y una cascarilla l.o menos al.terada -
que se pueda deberá tratarse de obtener durante l.a molienda,porque -
entre más fina sea l.a harina mayor superficie de contacto presentará 
y su ataque será más sencil.l.o y eficiente. 

La cubierta del erano que forma la cascarilla debe protegerse duran 
te l.a mol.ienda permitiendo que dé salida al endospermo sin que se -
fracciones considerabl.emente,porque al final.izar la maceración la -
cascarill.a y el. materiaJ.. no sol.ubil.izado forman la masa :filtrante. 

La finura a la. que se haya l.levado la mal.ta en la molienda i:nfl.uye 
mucho y directamente en el. proceso de maceración,y consecuen'\..emente -
afecta al rendimiento logrado y a la composición del mosto. 

2.-Mol.ienda de Adjuntos.-Esta operación se lleva a cabo únicamente ~ 
cuando se emp1ea arroz como adjunto observándose los mismos cuidados 
de limpieza que en la molienda de la malta,La finura a que se reduce 
el. arroz debe ser lo más fina posible para facilitar la hidrólisis y 
obtener un mejor rendimiento. 

Cuando se emplean adjuntos previamente tratados no es necesario 
efectuar la molienda porque vienen en condición de usarlos directamen 
te bien sea en la maceración durante J...a fase de la conversión o direc 
tamente al mosto en la olla a~ cocimientos. -

3.-Maceración de l.a mal.ta y tratamiento de adjuntos.-La hidrólisis de 
los materiales aprovechables se acelera eficientemente con la actua-
ción de los enzimos que poseen J...as mal.tas y que durante J...a maceración 
transforma principal.mente J...os almidones y las proteinas con:pJ...ej as en 
substancias más simples que al. final van a dar eJ_ producto denominado 
mosto dulce. 

El. mosto dulce contienc:dc:l'Lrinas,rnaltosa,otros azúcares,productos 
de degradación proteíca y otras substancias disueltas directamente -
sin hidrólisis previa corno son: los taninos,substancias col.orantes,mi
neraJ...es,etc. 

La acción de l.os enzimos depende de las condiciones en que se en-
cuentre la maceración. 

Los factores que más influyen en la demolición de los constituyen
tes de J...a materia prima empJ...eada son: 

TIEMPO.-La duración ó tiempo de la maceración tiene influencia por
que control.a l.a proporción en la cU3.J... los enzimos soJ...ubiJ...ízarán y de
gradarán los substratos y los productos que de el.los van derivando. 

TEMPERATURA.-Este factor tiene mucha infJ...uencia en 1a maceración -
pues control.a la actividad enzimótica.Pues asi como puede suceder -
que aJ. elevar la temperatura aumente la nctividad del enzimo,debido 
a que la velocidad de reacción aumenta aJ... elevarse la temperatura,-
también lo puede acercar a su destrucción. 
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pH.- El pH de la maceración también desempeña un rol importante -
desde el momento que cada en~mo tiene su pH óptimo. 

Según Hopkins y Kraus0(2) cu:::i.ndo el pH se ajusta convenientemente 
la cantidad de ext.racto aumenta facilit~ndose además la filtración 
y l:::i. clarificación.El rendimiento de extracto,on una maceración es -
rnX<:imo n un pH de cerca de 5 n.5.2 

CQNCENTRACION DEL El,:ZIMO.-La concentración del enzimo tiene influ
encio. en l.n m ... "l.c<c:rnción puesto .que la. velocid-:i.d de s o.ca.ri:f'icac:i.ón va.
Tia. dirc-ctamentE.· con la. concentración. ( 20) 

La condic:1Ón física. de los materinlcs de c;la.boración ta.mb:i.én in-
fluye en l.::i. rnci.ccr:::i.ción. 

Schreck conoider::i. aue durante la mnceración ocurren tres fa.ses de 
acción proteolitica. -

La prirncra,incluyc el cnrnbio de proteí=s insolubles en solubles -
lo que dá corno resultado un .aumento del total de proteínas disueltas 
en el mosto. 

La segunda,incluye la divisi6n de prote1nas más complejas en otras 
más simples conocidas como albumosas,peptonas y polipeP.t-idos. 

Por último,la división del grupo coloidal en proteínas más simples 
conocidas como péptidos y amino-ácidos. 

De estas tres fases se tiene como consecuencia lo siguiente: En la 
pr:i.mera,una pequeüa fracción de esas proteínas disueltas son elimina 
das posteriormente por medio de la coagulación durante el hervor del 
mosto en la olla de cocirnientos,quedando el resto en soluc:i.6n y se -
designa como :Nitrógeno Fermanentemente Soluble. (17) 

En la segunda fase se tienen partículas de naturaleza coloidal que 
contribuyen en forma importante al rnej or sabor y estab:i.lidad de 1a. -
cerveza,debiendo llevarse esta acción en la :furma más completa posi
ble para lograr la eliminación de las proteínas or:i.ginales complejas 
de otro modo sus erandes moléculas provocan molestas turbideces.E1 -
enzima que actúa en esta fase es la proteinasa y su tempera<;.ura óp-
tima se encuentra entre los 50ºC y 6o 0 c.(l7) 

En la tercera fase se .tiene la :fracció~ de nitrógeno asimilable -
por las levaduras y sirve ~orno alimento para la propagación de los -
nuevos cultivos de levadura durante la fermentación. 

Según A.G.Schreck,Decano de·1 Instituto S:i.ebel de Tecnología de Chi 
cago,por exper:i.enci~ que real:i.~9 (17) (abril de 194-1-) estableció J.i
mites;-.de temperato/a.s para el pp.oceso adecuado de maltas americanas. 

Mencionaré· ·estos límites de temperaturas que son típicas en J.os mé 
todos americanos de mg.ceraci6;n. 

J..- ''Reposo Acido L.4c1;:J.,co'', ... Aproxim~a.rnente a 35°C, duración de 30 á. -
60 minutos: a: este J.~ite la ac1di:f":i.cación de la maceración es pro--

-----------···. - -~- -----------------
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movida en una proporción moderada.La inc1usi6n de este limi~e aumen-
ta el tiempo de maceración total y tiende por_lo tanto a meJorar 1e-
vemente el rendimiento mediante una intensificación del proceso. 

2.-"Reposo de Froteinas".- A 45oc duración de 30 a 60 minutos.En este 
limite la acción enzimática es muy acti_va ·tendiendo en lo particular 
a la formación de compuestos amino-ácidos.Las amilasas( especialmente 
la beta-arnilasa)son un tanto más activas,teniendo lugar una moderada 
formación de maltosa.También se produce una ligera acidificación y -
formación de amortiguanteo. 

3.-"RepoGo Azúcar".- A 56.2oc,dUI"'ación de 5 a 30 minutos,la beta-ami .. 
lasa es muy activa durante este límite,ten:iien:io a una pronunciada ::::
formación de maltosa.La alfa-amilasa es menos activa;también la pro-
tein:isa es activa a esta tern¡_:.eratura,produciendo principalmente com-
pue::;tos del tipo peptona,rnientras que es grandemente reducida la for
mación de amino-ácidos.Cuando se desean cervezas de restringido con-
tenido alcohólico esta escala de temper·aturas debe ser pasada por al
·'·- to lo más pronto posible. 

4. - 11Temr>eratura Dextrinizadora". - A 65. rj•- 70. 2oc, duración de 15 a --
45 minutos.El enzima más activo en este límite es la alfa-amilasa que 
produce dextrinas,la producción de maltosa es grandemente reducida.
La proteinasa es un tanto activa,formando principalmente peptonas y -
muy pocos amino-ácidos. 

5.- 11Conversión11
.- A •7ooc,duración de lO a 20 minutos,dependiendo de -

la malta y del proceco de maceración previo;la aJ_fa-amilasa es alta-
mente activa a este limite,el cual es óptimo para una rápida y comple 
ta conversión. 

6.- 11'.!'ernperatura de maceración completa".- De 750 a Booc,auración de -
5 a lo minutos,el propósito de este límite de temperatura es el de -
inactivar enzimos,de manera c1ue sólo los muy estables al calor pueden 
mostrar cierta actividad a esta temperatura,En esta forma todavia se 
mantiene cierta actividad entre los enzin;ios licuefactores del almidón, 
las amilo-fosfatasas y en menor grado por las alfa-amilasas,todos los 
otros enzi,mos están inactivos. 

De lo anterior sure;e en forma nparente que aún cuando los enzimas 
especi~icos poseen escalas características de temperaturas óptimas,-
continúan siendo activos en escalas mucho mas amplias de temperaturas 
aun ~uarido se nota una gran variación en lé~ proporciones de rapidez 
y que muchos enzimas actúan en forma simultánea durante todo el pro-
cesó de maceración~ 

A.G.Schreck estableció mediante grÓ:f'icos,l:::i.s partes relativas de -
actividad de los enzimos dia~tásicos y proteo1Íticos en la maceración 
cervecera práctica,1os cuales se insertan más adelante. 

Las escalas de temperaturas óptimas pueden variar en forma conside
rable de las que se consignan,dependiendo todo del carácter de la mal 
ta e:i:i:i?leada1 de la finura de la molienda,de la agitación,de la concen
tracion de la maceración,de la naturaleza del equipo,etc. 

El proceso de la maceración en la elaboración del mosto se puede --
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efectuar por cualquiera de los siguientes métodos: 

El M6todo de Ini'ución, que se empJ.ea en Inglaterra. 

EJ.. Método de D'-'cocción :pra.ctice.do en J.a Europa ContinentaJ.. 

EJ. T:Iétodo de :Uoble Jl;Ia.cere.ción o J'.Iixto queo 
sistema de In:t'uc;ión. es una modificación del 

Este (1.ltirno 
maíz y maltas 
:r•re::r;-:_ .. s. 

m~to~o es típic? po~ eJ. empleo de arroz o granulado de _ 
de alto poder diastasico hechas de cebadas de seis ca---

En l~ 2J.~bor·cibn de c 
:f~bric:.i.s el ru&todo de. ~ crve::, s en nuestro País se empleen en algunas 

~ ecoccion y c-n otra8 el de Doble MacerC!ción. 

En el p:cesentc tr •.J::->:¡j o me= reí'c,•iré únicamente OJ. t 'l -
m=!-<:-< J?r.1ccticas en la pl,:inta :,r en ~l 12.borator.io l;;;,s e~l e 1f timo ya oue 
fabrica. que empl~,:,. dicho método. eve a cabo eñ una 

Las prir1cipalc-;3 :fa~c.s de este proceso de J\~ceración son: 
11.1.:.icer'.'lciór. F'rincip-=..l. 

Cocimiento de adjuntos y 

Combinación de J..as maceracion0s. 

~ Elr1 J?roce80 de 1?':'-cer;-,,ci~n de este método queda ilustr.codo 
w~ a......,unto y su ~Qcnologia es l~ cieuiente: (2)(Pág.589). en el diagra 

. Mi\CEn..4..CIOl'T FRil'~CirAL.- La m;;iJ..ta moJ.ida debe ser ma d 
pcirte del a.i;¡ua de maceración ante·- o m· , t ~ á cera a con una -
d<: maccracion pRr.'l evitnr pérdida~ deb~~~s r~l est entr~n~o. al tanqi;i-; 
mismo una. compJ..eta homogeneiz;'ción. polvo, facilitandose as::i. 

La m'3.ceración es agitada ini.cialmente c;n eJ.. macerador de J..5 a 30 -
minutos para conducir J..a parte soluble de J..a m:',J..ta a J..a soJ..ución,ex
poniendo a la acción de los enzimos la p-<rte más dura y más compleja. 

Entonces el m2.ccrado permanece en reposo a 35 o 45oc.Este periodo -
es indistintamente ll.'lrt19..do"Heposo de Feptonización" ó "Reposo Acido -
Lactico" .Durar1te este periodo 3e aumenta J..igeramente la :::icidez debi-
do a J.a acción de las b2cterias láctiCG8,pero el 2.umento principal -
es debido a J.a acción del enzimo :f'itasa. 

La acción de los enzimas proteol.iticos a 35ºC es mRs bien baja,pero 
mas marc,.,,,d,=' a 45ºC. Debe intervenirse muy cuidadosamente en este punto 
a fin de abland:cn~ ma.:Ltas pobremente modific<J.das pues de otra mn.nera -
se origina un mosto que fiJ..tre. lenta.-nente y de composición defectuo-
sa. 

Después de terminarse el reposo de peptonización,se continúa con eJ. 
proceso de m~cerac~6n prin9ipal de acuerdo a J..a tecno1ogia seguida -
hasta alca.nzar ~~ temperatura·ae 67.5oc.Durante esta temperatura se 
inicia la adicton de los adjuntos que por separado se han tratado. 
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COCIMIEl"'<TO D:E: ADJUNTOS Y W.CERACIONES CO:MBINADAS.-Como eJ.. aJ..midÓn de 
J..os cereaJ..es no tratados es más duro que cJ.. de J..a·maJ..ta requiere una 
cocción junto con ma.J..ta a u:na aJ..ta presión para abJ..andarlo.General-
mente J..a porción de rnaJ..ta se mezcla con agua y J..u0go se van adicio-
nando J..os ccreaJ..e:s. Una. media hora después de macerar de 37. 5º á 5oºc 
se eleva lentamente J..a temperatura hasta 70º y 75ºC y se de.:;ja a esa 
temperatura 30 minutos.En seguid~ i~ temperatura se eJ..eva rapidamen
t0 hasta la ebuJ..J..ición.Dospues que los cereales se han geJ..atinizado 
bien, J..a cocción terrnin"l. y esa mo.sa se adiciona al macerado de J..a maJ.. 
ta principal.El tiempo empleado en adicionar la masa cocida a J..a masa 
·principal in:fJ..uirá en el grado de fermentabilidad del mosto. 

Una adición rápida( 10 minutos)aumentará el contenido de dextrinas 
mientras que una adición lenta (de 20 a 30 minutos) aumentará eJ.. azú 
car :f'ermentccibl0. 

Mientras que la temperatura de conversión más común es de 67.5oc,-
las temperaturas más bajas se usan para producir mostos con aJ..to con
tenido de azúcares fermentescibles. 

Una temperatura de conversión de más de 72.5oc produce un mosto -
con bajo contenido en azúcares fermentescibles y con aJ..to contenido 
de dextrinas. 

La velocidad de conversión tiene en la práctica un vaJ..or máximo -
entre 69 y 7ooc. 

Después de la convGrsión de las maceraciones combinadas se eleva -
la temperatura de 72.5° a 75oc con objeto de impedir fuertes cambios 
por J..os enzimas postcriormente.EJ.. tiempo totaJ.. consumido por este 
proceso de la maceración puede ser de 2 l/2 8. 3 J../2 horas. 

FILTP.ACIOJ'< DEL MOS'l'O.-La filtré.l.ción del mosto se J..leva a cabo en -
eJ.. mismo rnacerador que tiene un faJ..so fondo construido por una serie 
de placas de bronce en forna de V con pe~uefias ranuras y que se co-
J..oca a una o dos pu:l.gadas del fondo real.El fondo reaJ.. del tanque -
tiene unas perforaciones bien distribuidas y a J..as oue están conec-
tadas unos tubos que conducen el mosto a J..a artesa para eJ.. control -
de J..a operación deJ.. fiJ..trado.(Lauter ~ub) 

Antes de llevarse a cabo J..R filtrnción es necesario limpiar estos 
conductos por medio de agua caliente(77-5ºC) por<ue fáciJ..mente se -
ta~an con residuos de bagazo que impiden reRlizar una buena filtra-
cien. Posteriormente a esto,eJ.. primer mosto debe bombearse nuevél!Jlente 
al macerador hasta asegurRrsc ~ue la fiJ..tración es normal. 

La presencia de un llla-t:.erial pastoso abajo del coJ..chón del bagazo -
es t~mbién lo que origina una lenta filtración y para mejorar J..a ope 
ración de filtrado,esta capa gomosa puede rasgarse o removerse por= 
la acción de las cuchillas y paletas deJ.. batidor,removiendo cornpJ..e-
tamente todo cJ.. bagazo o bien inyectando agua caliente desde abajo -
o mediante la combinación de estos dos medios~ 

La velocidad del batidor al iniciarse la fiJ..tración debe ser len-
ta. 

EJ.. J..avado del bagazo de la. malta con eJ.. agua caliente se lleva a ~ 
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mtt'..al.DAC:IOW DB US PROTEnuB IE IA MALTA DE CEBADA DURANTE 

LA MA.Cl!:Ra!llOR. (15)(27-1031.-1935) 

ENZ:r:K>S PROTEOLJ:T:ICOS1 

PRO T"E :t NAS 

MOSTO 

Al.bumosaa 
(Proteoaas) · 7 
Propeptcmaa 

Peptonas 7 
Po11.~pt:1doa 

P~pti.dos, am:1no
.S.Ci.dos y ami.das 

F:INAL 

Pi • Prote.inaeas 

P2 : Pepto:Lda.aa.e 

P3 : Pept:1c!asas 



!JEGRADACION DE ALMIOONES DURANTE LA. MACERAC:ION. (Sogdn R.Schwarz) (15) 

3NZDDS~OS1 

MOSTO 

AD : ..taU.a- Dextrini.~te 

~ = ••U•• Sa~:lca.n1;e 
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cabo en :forffi8. de lluvia empleando para ello la ll9I!lada cruz Escocesa 
'lUe consiste de unos tubos en form'" de cruz, colocada en la parte su-
perior del macerador y en posición horizontal.Los brazo de la cruz -
se encuentran cerrados en sus extremos y con unas perforaciones late
rales a J.o largo de cada brazo,de tal ma.ncra ~ue el agua al salir por 
lo agujeros le comunica al sistema un movimiento de rotación que per
mite h2.ccr un lA.vado uniforme. 

El bagazo de la malta contribuye tambi6n en gran parte a la f:i.J.tra
ción del mosto,pues durante la última parte de la maceración este so 
asienta en el falso fondo y el mosto al fluir a través de la capa de 
bagazo se filtra. 

EJ. mosto filtrado d0be ser claro y brillante,debiendo transcurrir-
la. filtración del primer mosto de l l/2 á 2 horascuando se opera en 
condiciones normales. 

En seguida el bagazo se lava con agua caliente de una temperatura -
de 77.5oc que es la rnás conveniente para extraer el extracto soluble 
residual y asi lavado este bagazo,las aguas residuales no deberán -
contener mas de 0.7ºBalling(Plato). 

lffiRVIDO Y LUFULIZACIOH :!:JEL MOSTO.-El hervido del mosto tiene tarn-
b:i.én mucha import:·,ncia en la elaboración de la cerveza, debiendo con
trolarse esta. fase de una manera adecu9.da,pues de las condiciones de 
como se lleve a cabo influye en la cstabiJ.idad,el sabor,y principal-
mente en la composición Química del producto. 

El hervido del mosto tiene por obj c.-to lo siguiente= 

1.-La evaporación del exceso de agua. 

2.-La destrucción de los enzimas. 

3.-Esteriliz~ción del mosto. 

4.-Extracción del sabor y substancias preservativas del lúpulo. 

5. -Coagulo.ción de prote·inas. 

6.-Promover re2cciones entre proteínas y substancias extractivas 
del lúpulo. 

7. -Terminación de reacciones con los minerales del substrato. 

b.-Caramelización de los azúcares en mostos obscuros. 

9.-Cocimiento de los sólidos no fermentables para aumentar su diges-
tibilidad. -

Las caramelizaciones,las transformaciones de materias nitrogenadas 
y J.os cambios de los principios amargos del lúpulo se deben fundamen
taJ.mente a fenómenos químicos que se producen durante eJ. hervido de1 
mosto.Ocurren también fen6merios físico-quimicos,como 1a grumifica -
ci6n que es muy importante controlar. 
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En la práctica se estima como satisfactoria una cocción cuando apa

rece el fenómeno de la grumificación y en la que interviene también -
la naturaleza de· las materias albuminoideas de la ma.lta,pues algunas 
de estas materias .coagulan más fáci1mente que otras y tienen como -
cualidad especial la de unirse en copos voluminosos. 

Cua.ndo el mosto contiene fuertes cantidades de materias coagulables 
su clarificación se efectúa más rápidamente porque los copos que se -
forman se aglutinan fácilmente los unos a los otros y atraen las par
tículas más finas que se encuentran cercanas. 

La flocul~ción de los albuminoides depende entre otros factores del 
pII del_mosto,por cons~~uiente P':-ra que :haya una buena ~ur:1ificación -
es indispensable tambien que exista en el mosto un pH optimo. 

En la elaboración de cervezas obscuras,una franca ebullición del -
mosto en la olla de cocimientos favorece en parte la caramelizaci6n -
y al mism9 tiempo se origina una violenta agitación que ayuda a la -
floculacion. 

Prosiguiendo con el proceso tenemos,que cuando la olla de cocimien
tos se ha llenado con el primer mosto y con el del lavado de bagazo -
el hervido se continúa determinado tiempo antes de empezar a adicio-
nar el lúpulo. 

La adición del lúpulo al mo3to se lleva a cabo en tres fases,duran
te las cuales se mantiene el mosto en ebullición y aún después de la 
Última adición con el objeto de estabilizar al máximo las materias 
nitrogenadas del lúpulo. 

Cuando la operación de hervido se termina, el bagazo del lúpulo se 
separa mediante un tanque con falso fondo de placas perforadas con -
ranuras. En esta operación,la mayor parte del lodo que forma el coagu
lo del mosto caliente se va con el mosto al tanr.ue de reposo.En caso 
de que se desee eliminar la mayor parte del lodo antes del enfriamien 
to,el bagazo del lúpulo se deja reposar en el tanr.ue de falso fondo -
permitiendo asi que el mosto se filtre a través del bagazo que sirve 
de material filtrante. 

La extracción de los componentes del lúpulo será diferente de acu-
erdo con el sistema seguido.Los lúpulos agotados generalmente se 1a -
-van con agua caliente con objeto de reducir el extracto retenido. 

Generalmente se emplean dos tipos de separadores de b?gazo de lú-
pulo. El primero corresponde al de tipo Hop Jack que está equipado -
con un falso fondo de bronce,con rociador de agua,puerta de hombre -
o tortuga y una purga de aire.Los lúpulos permanecen asentados en el 
falso fondo y el mosto claro se retira de la cámara inferior del tan
que .. 

otro t~po de separador de bagazo de lúpulo es el cilíndrico horí-
zontal que tiene en su interior un tambor concéntrico perforado.Con -
este tipo de separador de bagazo la filtración es más rápida,pues -
cuando el mosto ha J.legacJ.o a un nivel determinado se puede iniai.ar _ 
la filtración hasta terminar el contenido de 1a olla de cocimientos. 
En esta operación el mosto filtrado se bombea al tanque de mosto ca--
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1.iente a medida que se está ±'i.1.trando. 

Después de lavar con agua cal.iente 1.os bagazos de 1.Úpul.o,se sacan -
mecánicamente 6 a mano y se desechan.Las aguas residual.es del. 1.avado 
del. bagazo de 1.Úpul.o, no deben tener más de 3ºBal.J..ing.(Fl.ato). 

En 1.a fase final. de la maceración y cocci6n 1.a cantidad de extracto 
en el. mosto se control.a nor medio del. sacarímetro de Ba11.ing,que da-
do su fácil. empl.eo se usa frecuentemente en la Industria Cervecera.El. 
sacarímetro de Ball.ing nos dá por simpl.e lectura 1.a cantidad de ex-
tracto por peso en el mosto referido a 1.00 partes,sól.o ~ue es necesa
rio hacer J..as correcciones por variación de temperatura para que 1.a -
1.ectura sea correcta. 

EFFRIAMIENTO DEL HOSTO. -Después de C'Ue el mosto 1.upul.ado ha perma-
necido en el tanc:uc de reposo por un deter·minado tiempo para favore-
cer 1.a sedimentación del. flócul.o,se procede a enfriarl.o util.izando -
para ell.o 1.os enfriadores de cortina tipo Baudcl.ot. 

En este enfriamiento se termina 1.a fl.oculación de 1.os al.buminoides 
que no coagul.aron durante la ebull.ición pues los compuestos tanino-
proteicos precipitan debido a su menor sol.ubilidad a baja temperatura. 

En el enfriamiento juega importante gapel. la vel.ocidad de enfriado 
pues a.· J..a temperatura de 37.5oc á 50 C se real.iza con faciJ.idad J..a -
fermentación 1.áctica por lo que este peJ.igro se evita enfriando el. -
mosto con rnpidez,de manera oue se al.canee 1.a temperatura deseada en 
fermentaci6n 1.o rná.c pronto posible. 

La refrigeración del mosto no es eJ. único efecto que se trata de -
producir por el paso de los enfriadores, sino C}_ue es necesario real.i-
zar una aeración que aumenta consecuentemente su potencial. de oxida-
ción o rH,p3.ra c'ue la:::: 1.cvaduras tengan una fermentación normal.. 

Los enfriadores debe encontrarse en J.ocales debidamente orientados 
a efecto de prevenir cuaJ.'; uicr inf'ección debida a corrientes de aire 
c~ue contengan polvo. Por est:::i. razón la descargo. de 1.a mal.ta a sil.os -
debe estar también convenientemente orientada. 

TRANSFORMACION DEL MOSTO EN" CERVEZA.- EJ. agente causal. de 1.a trans
:f'orrn:3.ció1-:i del. mosto en cerveza,son J.a levaduras. 

La 1.evadura de cerveza es un organismo unicelul.ar que pertenece al 
grupo de J.os Saccharomicetos(Sacc"t1<J.romyces Cereviseae) y ciue es sel..ec
cionada especial.mente para í'ines cervecc·ros. 

La célula de la 1.evadura consta de pared cel.ul.ar y contenido cel.ul.ar 

La pared cel.ular está compuesta de hemicel.ul.osa y rodea el conteni-
do ceJ.ul.ar en forma de una membrana del.gada como piel. que es semi-per 
meabl.e.EJ. contenido cel.ul.ar consta de protoplasma o citopl.asma y el -
núcleo.El citoplasma es una substancia hogénea. e incol.ora oue llena --
uniformemente a las cél.ul.as jóvenes. -

Con la edad progresiva el. citopl.asma se vuelve burbujiento y poste
riormente hay scparaci6n de substancias sól.idas y J..íouidas que forman 

. -----------------
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vacuolas y que llevan la secreción del citoplasma;más tarde,el cito-
plasma aparece granulado.En células más viejas una reacción química -
cambia al plasma en grasa,apareciendo como corpúsculos redondos de -
diferente ta.maño.Esta grasa actúa como una substancia de reserva,m'3Il
teniendo la célula viva durante las condiciones desfavorables. 

Mientras que lo.s célulns vivas están llenas completamente, lo..s célu
las muertas contienen el pL.'l.sma contraido,.separado de la pared celu-
lar.Las células vivas tienen el poder de reducir ciertos colorantes -
orgánicos volviéndolos incoloros,mientras ~ue las células muertas no 
teniendo este poder se tiñen por la solucion colorante.Este tipo de -
colorantes que no destruyen la célula se llaman colorantes vitales,co 
mo el o.zul de metileno. 

El núcleo, que es p.:•rte de cualc::uier célula, es tan importante como 
el citoplasma, especialmerite cuando interviene en la propagación de la 
célula.Las lev~duras se multiplican por gemoción,es decir por la for-
mación de una nueva célula que incl~ye una división del núcleo y mate
rial citoplá.smico.Tan pronto como la céJ.ula hija se desarrolla se se
para de la célula madre y empieza a propagarse.Si la célula hija no -
se sepnra;de la célula madre forma colonias o grupos de células inter 
conectadas actuando cada u:na. de ella independientemente.El tiempo re
c-~uerido para '"ue una célula alcance el tamaño de la célula madre,de
pende genera~nente de la rc.za de la levadura,del alimento y de la tem 
poratura,siendo un buen promedio un tiemno de 2 a 6 horas.La propaga
ción no tiene lugar a temperaturas menores de ooc o arriba de 46oc. 

La levadura de cerveza se puede considerar como degenerada cu3Ildo -
ha perdido sus cualidades originales.rresenta signos de degeneración 
cuando la fermentación es anormal,no se reproduce convenientemente -
y no flocula b:Len, sedimentándose muy lentamente, siendo ::.a m".lsa deposi 
tada en el fondo del tan~ue,no compacta.El peor signo visible de dege
neración es cuando la levadura empieza a flotar en la cerveza.La leva 
dura degenerada no imparte un aroma delicado,como lo tiene la levadu
ra normal.Hay varias causas que pueden deteriorar la levadura,siendo 
algunas de ellas las siguientes: 

1.-Agua muy blanda. 

2.-Un excesivo contenido de fierro. 

3. -I.'fosto hecho de mal tn pobremente transformada. 

4.-l'.1osto c. ue tiene almidón. 

5.-Exceso o defecto de nitrógeno solubiliz~do en el mosto. 

6.-mosto do bajo grado Balling. 

7. - Uso de lúpulos muy vi ej os. 

8. -Efecto tóxico de ciertos cereales no malteados. 

9.-Falta de oxígeno en el mosto. 

10.-Temperaturas muy altas o muy bajas. 

. ....... -··"-·-·::"f!:'.--------------, ............... '.'. ·--···:--.~ ..•... ···--· 
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El asl.?ecto de l'3.s ~evaduro.s r:ue se utiliza:r_: c<?mo sic;m1?ra en la í'er
mentacion del mosto se ll<?V'-' a c:'lbo en la practica, utilizando levadu
ras de una fermentación anterior,empleándose a~uellas levaduras que -
se encuentr<:tn en la parte media de la masa de levaduras depositadas -
en el fondo del tetnc,ue de fermentación, pues las e ue s-; encuent~a.n en 
l:o parte superior de dicha rn:.i.sn contiene resinas de lupulo y celulas 
de levaduras muertas,lo mismo que en la p-:irte inferior donde ademiJ.s -
se encuentran algunas ímpurezc¡_s mas pesada.s que se han ido al fondo
del tan~ue de fermentación. 

_Para. hacer la siembra de levaduras al mosto dulce,una cantidad de -
31::;;7 gramos del lír-;uido espeso de levadura, normalmente es suficiente -
para un hectolitro de mosto.Los mostos de bajo peso especifico ncce-
sita.n ~ás levadura,lo mismo que los mostos de alto Ballirig pornue una 
mayor cantidad de extracto tiene 0ue ser fermentado. 

Se pueden prcvcnir ciertos trastornos dur2.1n_,~ J..a ferment=i.ción, selec
cion:'lnd<:J la r:·,za de: levo.dura adccu'"lda,para ello 2e bacc necesario ha
cer l3. s0leoción por CU3lquiera de los métodos con0cidos.El de más -
uso es ol de Hansen y su técnica es l,_,_ siguiente: l<o'. muestra originaJ. 
de levadura es norm3.lmentc tom?.da de un tanoue de fermentación c;_ue -
presente las car::>.cteristicas mas convenientes. 

Un frote de levadue. se h::o:.cc sobre la cc.ra inf~rior de un cubre-obje 
tos ,mnrcado con numerosos cuadros y mont =tdo sobre una cámara húmeda, 
se examina al microscopio con un aumento como de lOO diámetros y la -
posición de varias células bien ·3.islada.s se anoto. en un esc::_uema.Des-
pués de ur121. incubación de 24 horas n 2ooc :Las células han. empezado a 
form::ir colonias que son visibles n s·:.mple vista después de otras 24 -
horas.cualr~uiera clue esté suficient.-=mente aislada y se sepa por el -
primer exñmen que se desarrolló de un~ ~óla célula,puede tomarse con 
el alambre de platino y pasarse a un frasee> r:ue tenga 25 ce. de mosto 
lupuJ.ado y estéri'.l.:Sste fr-8.sco se incuba dui·ante 24 horas a 27. 5ºC. 

Tres o cuatro mé'.traces de 250 ce. pueden sembrarse de esta levadua 
y cada uno de este segundo cultivo puede servir para sembrar tres o 
cuatro matraces de 2 litros,ae este cultivo se puede partir para sem
brar garrafones de ~idrio o recipientes de caero de lO á 20 litros y 
construidos como el frasco Pasteur.Estos recipientes pueden dar de --
250 a 3C>O gramos de levaduras en condiciones asépticas hastn q_ue se -
obtenga suficiente pie de levadura espesa.~asta este paso terminan -
los cultivos de ~aboratorio. 

Hay varios tipos de aparatos para d€-sarrollar los cuJ.tivos de leva
duras en condiciones asépticas hasta que se obtenga.suficiente pie de 
J.evaduras para sembrar un cocimiento o p8rte de él.-

Estos apara~os constan esencialmente de un esterilizador de mosto -
con uno o varios propagadores dotados de control de temperatura y ca
si todos son tipos derivados del fabricado por Eansen en 1883. 

Los ,constituyentes qu!micos de la célula de levadura son: Froteinas 
(Volutina),Glicógeno,substancia minerales,enzimos y vitaminas. 

La volutina es una núcleo proteína visible en la forma de pequeños 

- ·-~ ..................................... 11111 ........ .. 



26 -
cuerpos brillantes dentro de l~s vacuolas y plasma celular. 

EJ. Glicógeno es Urlic"1. substancia parecida al almidón y constituye el 
ma.teriaJ. de rcsurva de las células. 

Los enzimas de la célula de levadura están agrupados en el complejo 
zimasn y son responsables de 13. demolición de los azúcares y los cam
bioc ·-·:ue ocurr0n durante lCt fermentación.son substancias orgánicas -
complejas c:_ue c.':'.taJ.izan las re'.'lcciones especificas independientemente 
del proceso vito.1.EJ.J.as trabajan únicamente sobre substancias de ci-
crta composición r~uímica, por ejemplo, el enzima inver!-asa hidroJ.iza 
l:cL s;.•caros:_i. a dextrosa y 13. zim;:isa tr">nsforma los azucares en aJ.cohoJ. 
Y e~. 

Las vitamina8 contenidas en la levadura cervecera se encuentran en 
mayor abund."'l.nci~-,. oue en otras mucho.s células, siendo especialmente eJ. 
complejo de l:.:c vitamina B lo que constituye l'.3. mayoria de las vitami
nc.s. 

La levauura cervecera es reconocida como la más potente fuente na-
tura]. del grupo complejo di::: ln.s viam:lnas D, así como también de provi
tami= D y de otras V'.3.lios.':l.s substancias, r-uc represent'3.n distintas -
actividades en la nutrición y terapéutica.Entre J.os principales com-
ponentcs de la vitamina B te:ncmos:(4)(17) 

Vitamina B 1 • -Conocid'-"- t8.mb:ién b--:>.j o 18. denominación nuimica de cJ.o-
ruro de tiami=,cs necesaria para mantener la normal moviJ.idad de la 
región intestino.1.Es conocid~ como la vitamina anti-neurítica debido 
a que c·sta rc;lacion:J.da con el normal funcionamiento deJ. tejido nervio 
so,prumoviendo adem6s el crecimiento. 

Vitamina B 2 .- Cohocida también como Rivoflabina,ayuda a la vitamina 
B1 en 13. utilización apropi.stda de los carbohidratos y en el correcto -
funcionamiento del aparato digestivo.Reconocida como importante para 
la epidermis,para l.os ojos y esencial para el aprovechamiento de J.as 
proteínas de los alimentos, ayud~ndo t.<J.mbién aJ. crecimiento. 

Estas son J.as prin.cipales vit.:i.minG.s del complejo B. 

Acido Nicotinico.-Valioso preventivo de la pel.:igra. 

Provitamina D. -La levadura cervecer~l. t::imbién cont:Lene cantidades dé 
provitaminas D,conocida también como Ergosterol.Este I<xgosteroJ. acti
vo.do es J.J.arnado t'"lmbién Calciferol, r·uc es J.a vitamina. anti-ra<:;uitica. 

Además de l·J. apJ.icac ión ccue se puede dar a la levadura cervecera -
sobrante como f:.:ctor en la nutrición y t•:>rapéutica,tiene otras muchas 
aplicaciones,anotándoee en el cundro siguicnte,J.os numerosos y varia
dos productos emple 0 1ndo como msteri3. prim:i la levadura cervecera. 

APROVECHAl\~IEJ.--:TO DEL SOBRANTE DE LEVA.DURA CERVECERA. 

Cribado Secldo 

v ~ 

·.·-··-~·--------------· 



Lavado 

SecJdo~esamargado 
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PuJ.verización 

Le~! AJ.imenticias 

PuiJ'erización Se~Bdo FerkiJ.izantes 

;xtÍacción de ~ i 
~i~J~~i~~s Com FiuJ.verización~ResCnas 

Gl.u't.en 
F.xt accion de · -----
F.rg0steroJ.. 

AJ.inYentos 
Sintéticos 

Tabletas de lGvadurns 
y otros productos Í

0ar 
macéuticos. 

Extracción de Vitaminas 

Concentrados de Vitaminas 

i 
AJ.imentos Sintéticos Productos Fa.r-

macéuticos. 

EstJ. forma de aprovechar el sobrn.ntc· de J_,-,_ lev·~.dura cervecera es 
ventajosa hasta. en las pec:iuefig,s fnbricas siempre y cuando se cuente -
para el secado con el equipo adecuadoisiendo condición fundamenta]. -
que el secado funcione en :f'orrn., ':'!Utomntica y con un mínimo de super-
visi6n. 

FERMENTACION Dl!:L MOSTO. - Se entie:ndc por fcrment"lción en la Indus-
trict cervecE·ra c..l proceso de tr<J.nsformar J.os azúcn.res fermentescibles 
en alcohol y C02 por la .'1.cción de J.zi.s J.ev::tduras. 

La fermentación del mosto se lJ.ev-"J. 8. c<=ibo en el Departamento conoci 
do en término cerveceros,como Cuartos Frias.Este dep~rtamento debe -
llenar l~s siguientes condiciones~convcniente ubicación,amplia venti
J.ación con aire seco,1ínpio y frio,piso con suficiente drenaje,tempe
rntur::i. constante en lÓ.s sci.l,o.s, J.o que se consigue construyéndolas con 
p~redes gruesas y dobles,con espacio de aire aislador Que avita pérdi
das de refrigeración.Las snJ.idns de dichos departamentos deben estar 
construidas con puertas dobJ.es y también con su correspondiente espa
cio "':l.isJ.ador. 

En el proceso de ferment~ción intervienen dos fnses~J.q fermentación 
prim'.:lria o principal y l"J. fermentación secundaria o complementaria. 

FERJ.VIE:1;TACION F'RIJlit'\J~IA. -Est·" fermentación se in:ici::i. inmediatamente -
después de q~e o.l mosto frie 0ue llego. a los tannucs de recibir se le 
hace la siembra con levadur":s. 

Los tanques de recibir no sóJ.o se aprovechan para J.J.evar a cabo la 
siembra· de levaduras, sino también para medir la cantidad de mosto re
cibido y para elimin~r proteínas coaguJ.adas y resinas de J.úpulo. 

Después de haberse hecho la siembro. de levaduras y aerado el mosto 
lo necesario para favorecer el crecimiento celuJ.ar se observa el prin 
cipio de J.a fermentación,que será favorabJ.e cuando después de J.2 ha~ .... 
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ras un:,_ tupid~ espume. bJ.'."inc::1 aparece en J.a superf'icic. Más tarde, cerca 
de unas 24 a 26 horo.s J.a espuma se hBce má.s campo.eta y comienza a"fJ.o 
rea.r" como se dice en términos cerveceros.Esta fase depende de 12 tem 
perc"'".tura a J.8. cu c.l se recibe el mosto dur-:tnte J.,CJ. siembra con J.evadu-
r·Ol.s.Estn. et::i.po. de la"floraciÓn" se considera como l.2 primera de las -
cuatro de ~ue consta la fermentación y es lo. más conveniente para usar 
eJ. mosto en fermentación como Krñusen. 

Segunda Etapc...-Es lo. llamada "B"l.ja o KrausenJoven",J.<>. espuma empie 
z·:i. o elevarse, creciendo y formando un banco de espuma baja, entrelazán
dose: cnd-:. rizo unos a otros.En conjunto semejan una cabeza de coJ.ifJ.or 
L-_, cspum:i cnfé que se encontraba dispers"'lda en .la primera fo.se, comien 
z::i. :o, repleg.-::rse al centro debiendo retirarse con una espumaderE1.La 
producció:n de C~ ya. es muy fuerte. . 

Tercera E.t~p2.. -Est ·: f-':'se se J.lqm::i. 11 Alto I<'..ráusen" por'!UC todavía -
la 0spuma entrelazada se cJ.evn m-"i.s y se rompe en islotes con un color 
crernJso y moto.s cafés .L::ts forrrn°Lcioncs obscuras y pesndo.s deben espumar 
se .L3. producción de C02 es máxima.La formación de "AJ.to Krilusen" páJ.i
do y denso es deoe :-:.ble porque indico. un:-:i. fermentación saludable.En -= 
est .. :c fusc se tiene un:i producción n13.xim'l. de c2lor,pues J.a temperatura 
ha subido unos 3.5oc ó 5ºC 3.rriba de la temperatura inicial.Esta se -
rne..ntienc dos o tres dí:i.s par-"'- b"~jarse: luego gr3.dU"l.J..rnente.La disminu-..;. 
ción de extr::i.cto también es muy rápida porque J.a levadura trab3ja más 
intens,::unente .La 8.Cidc-z del mosto aumcnt,1 t'.J.mbién durante esta fase. 

Cuarta Etapa.-Est:'.1. f:-csc es de receso o J.a del rompimiento de la es
pum3., "Uedando une. c:::i.pa c-ifé y =nchada.Norm3.lmente ést'3. debe espumar
se antes de quu se· vo.cie el fermentador.La producción de C02 disminuye 
El descenso del extracto en las últimas l2 horas apenas baja unas dé
cimns de grado FJ.ato.EJ. mosto 0n esta f•,se se considera Y3. como cerve 
z.:i. tierna. Su aspe= et o debe ser brill0nte. U= muestra tomad:::i. en un va-
situ de cristal 24 hor.~J.s o.ntcs de c:uc esta cerveza. tierna se baje a -
reposo o presión,dcberá clarific2rse asentándose todas J.as levaduras 
en suspensión,present:1:ndo aspecto brill::tnte y clo.ro como indicio de 
u:n::i. buenn fcrmcntc?.ción. 

Ve.ríos fnctorcs intervienen durante= eJ. curso de J.a fermentación pri 
rno.rio. y deJ. cuidado que: se teng'"l é:a. controln,rlos depende J.n calidad
deJ. producto.Entre estos factores te:nemos lo siguientes: 

l.- Los LJ.zúcares -f'ermentescibJ.cs dcJ. mosto. 

2. -Los 3.lirnentos de las levaduro.s aprovechables en el mosto. 

3.'7'.Ln pureza b:í0l6gica • 

. 4:'!'--La temperatura del enfriado. 

~.~La aerac:íón del mosto. 

6 •. :-La ca.ntid'.:1.d,pureza y características de la levadura. 

7.--La temperatura de ln fermentación. 

8.-El tiempo <"ue se mantiene 1a temperatura más o.J.tn. 

---~,·JI.· _____ .. _ 
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9 • .:..El tipo de 1os tanr·ues de fermentación. 

10.-La temperatura de 1a saJ.a de :fermentación. 

La limpieza de este depart:'l.mento,de los útiJ.es y deJ. equipo emplea
do en esta parte de 1a fabric."1.ción de cerveza es muy importante y de
be tenerse er- cuenta como principio b"isico en J..~ Industria Cervecera. 

I•l!.l''Ul·Sl-''l'ACION SECU1'"DARIA.. - El mosto fermentado ó cerveza tierna se 
tr~siega n 1os tanrues de reposo o presión para originar J.a madurez -
y r..:fin:o.ción del producto antes de rue este s.'3.lga ::i.J. merecido. 

Cuc="-ndo 12. cc-rvcz:::i. ticr:r:c.'":l se trasiega a los tanques de fermentación 
secundaria,deb0 procurarse r,.ue las lev8.duras c::ue se encuentran en cJ. 
:fondo de los tanques de :f'ermcntctción primaria Se!.'1.n prescrvB.dn de po-
sibles cont.C>.min.C1.cioncs entre t::i.nto no se3.n usadas po:i.r"'l siembra.Esto -
se· consigue dejando cubiürt~- la rn"lsa de levaduras con un poco de mos
to o restos de l.--i ccrvcz~ que se esta tr::::1.scgcindo. Con esto también se 
evit:::i. que P'"-Sen levadurn.s o. los tanr.ues de reposo o presión, como su-
cederi::i. si se tr:-::slOJ.d::tr8. integr-:tmcnte todo el mosto fermGntri.do. 

La. proporción de Kr''.~usen que se adiciono. 3. la cerveza vari.:t de un -
12 -:i. 15 %. Un r.~pid·:i clespr.~·ndimiconto dC? C02 se originn cw=i.ndo el Kra
usen E:·mpiez"l a trri.bo..jA.r dcspl:0,znndo el aire que se encuentra sobre la 
super:ficie del liquido,por esta razón no debe? cerrarse inmGdiatamente 
la. cuci.rterola 6 t::i.~1que, cuand~J se h."l "ldicionado el Krausen.Pasadas -
unB.s 24 horas [;e cierra la purgo. de o.ire y el tanc•ue se conecta al -~ 
regulador de 1--.rc·si6n pnr.'.l. el control de C02. 

El gas disuelto mcj ora l8. C·"-lid:1d de la cervcz:::i., ayuda a l8. produc-
ción y retención de l'l. c-spurr~. 

A í'in de contr·::>l:'.r el C02 dc,spr:::ondido por la cerveza, los tanques de 
presión cst6.n provistos de v.6.lvulo.s especiales con el objeto de que 
el C02 dcsalojauo en c:J.da tanrlue pase al sistema de tuberías que se -
encuc:ntra en c~•.d'J. S.':1.la p;.1.ra el control del gas de l.o. cerveza en todos 
los tanqucs. 

Est2. gasií'ic:::.ción natural ,-·ue se lleva a cabo en la elaboración de 
cerveza, es la n..-'1.s cl~1sica y ::i.cept:::.ble,puesto que contribuye a darle 
un sabor propio y característico ~ue difiere mucho de la cerveza que 
h:::i. sido gasificada artificialmente. 

Otras operci.cir.Jnes ''.Ue se llcvc .. n ci. c2bo en esta etapa de la c1abora
ción de 1a cerveza son las que se refieren a1 empleo de colorantes,
clarificantes y cst8.bi1iz:::.dores de ccrvezn. 

Para cubrir ia escnla de color de los tipos de cerveza conocidos 7 -
se hace necesario ndiciomr colrantes adecuados los cuales ~enera1men 
te están f3bricados o. bqse de extractos de rrnlta negra y azucares ca
ramelizados hasta consistencia de jarabe.Solamente eJ. tipo de cerveza 
Pilsner no necesita ninguna adición de estos colorantes. 

Los cl.n.ríficn:qt.es se'emplean mucho en la America del Norte y consis 
ten fond(Wen~aJ.mente de compuestos preparndos a base de 1a vegigas -= 
n=it.~CJr":tas de c~e.rt.os peces; principalmente de1 esturión. 
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Ectoc compuestosticnen J.a propiednd de e:ngJ.ob3.r las partículas en -
suspensi6n en J....::i. ccrvezq,J.lev~ndolos aJ. fondo del tanque p8ra origi--
nn.r asi una clarific~ción. ' 

Loe cst--ibilizadores son subatr::i.nci'l.s us·=-i.d::t.s en l-'".l. Industrio. Cervocerc.. 
que desempeñan un importántisimo papel en la calidad del producto em-
bote llado. 

Estos compuestosse adicionan duranti: el trasiego de la cerveza tier
na a la fcrmentacion secundaria.La proporc:i.on empleada por hectolitr.::> 
de· cerveza es variable,dependiendo además del tipo de estnbilizador -
Gn1plGudo. 

La tcmgeratura de las salas durante el reposo de la cerveza deberá 
ser de O a lºC para lograr una buena clarificación,maduración y esta
bilidad de lo. cerveza. 

Al ll12var a cabo estas r:ianipulncic:;ncs en ln fermentación secundaria 
se c·::insigue que la cerveza pueda resistir cuando salga al mercado las 
bajas temperaturas a que ce somcte cuando se desea refrigerada. 

Los factores que iní'luyen considerablemente para que la cerveza pue 
da resistir cst.3.. prueba al fria s~::>n J..C.)S siguicr1tos: 

l.-Uso de maltas bien modiJ'.'ics.das que tengan un alto poder enzimótico. 

2.-Uso de adjuntos que "':.engan un ba_jo contenic10 c~.e proteínas solubles. 

3. -Una degradación o.dccu~'.-:la. de las proteínas dura.rte la maceración. 

4.-pH propio de PJaCcradc y ngua de rociado. 

5.-Un;"'- completa conv,,,::::-c:..on, 

6.-Dna cocción l;:Lcn controlada a fin de originar buena gruruificaciób. 

7.-Precipit2.ció:n completa durante el proceso de enfriado del mosto. 

8.-Una fc·rmcntación activa.Temperatura no mayor de llºC 

9.-Clarificación completa después de la fermentación. 

10. -Completo y p.c.-ilongado ení'riamiento de la cerveza en reposo. 

ll.-Adición del 1;1:...terial adecuado para la prueba al frío. 

FILTRACIOE DE .'~"'- CERVEZ.l'\..-Antes de llevar a cabo la filtración de -
la ccrveza,debe enfriarse a una t<?mperatura de -J.OC.Para este en:f'ria
mi.ento se 1.-'."!:.ili.z.'3.n enfriadores de serp<:entín construidos de tubos de -
acero de 3 ó. 4- -~:iulgo.da.s de di2.metro, con tubos concéntricos de cobre -
de l l/2 a 2 pulgadas de diámetro.La cerveza corre en el interior y _ 
el amoníaco derivado de las compresoras,fluye entre este tub~ y eJ. -
exterior absorvicndo el exceso de calor de la cerveza,en:f'riándola a _ 
J.a temperatura dese:-adn. 

El trasegado de la cerveza de los tannues de presión a la sala de 
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fil.tras se lleva '°' cabo mediante el empleo de aire que se aplica en 
la parte superior de cada tan~ue por una de 1.as válvulas ~ue tienen 
en combinación con J.as del control. de co2 

El uso de aire en esta manipul.ación tiene por objeto principal,evi
ta.r r.:ue hayG. furm3.ción de espuma y pérdidas de C02 por agitación tur
bul0nta, como sucederia si se emplearán directamente 1.as bombas centrí 
f~as~Las b01nbas centrifugas se emplean en esta fase aJ.. iniciarse la 
filtración n fin de vencer lo. resistencia ~ue naturalmente oponen -
los filtros ICiufer c1ue S'Jn los que se emplean generalmente. 

Los filtros Kiefer tienen la ventaja de ser removibles sus placas -
de· pasta filtrante,pudiend!b lavarse la pasta cada vez C!Ue se: tapan -
lus :f'iltros para ser empleada nuevamente.Este material. filtrante tie
ne lél ventaja dü ser fá.cil.mente 1.avable sin ser atacado por las subs
tancias que se usan como esterilizantes de la masa. 

R0alizada la i'il.tración de la cerveza se trasiega a la sala de Go-
bicrno para suministrar la cantidad necesaria para su embarril.amiento 
o embotellamiento. 

EMBARRILADO DE LA CERVBZA.-La limpieza a que deben estar sujetos -
los barriles, es un factor c•ue: inturviene tambión en la conservación -
del producto 0ue sale al mercado. 

Generalmente los barriles cmpJ.eados G<:>n de madera, 1.avá.ndose previa..;. 
m2nte a su uso por mác<u:i.nas adecuadas que· deben estar siempre en con
d.i.ciones de prestar un l.'1áximo I'E:>ndimiento de uf'icier1cia para c::ue el -
lavado de los l:.arr:!..lcs vucícs que regresan del mecrcado sea lo más per 
fecto posible.Estas má0uinas ·efeétúan la limpieza del barril por in-
yecci.ón d8 chorros ele agua en el interior y tambicrt en el ext<:rior, -
empl.cando en este.: Último caso, ce-pillos de raíz qúe tienen las máqui.-
nas y. que por el mov:l..rr!ic.,nto me:cánico ciuc le :i..r.iprime al. barril elimina 
1.os vitsti.ei= de ti.erra o suciedad q_ue f'rc-cuentemente se les adhiere. 

Posteriormcrrte al lavaao,los barriles deben ser cuidadosamente re
visados para cli.mi:nar aquellos que presenten g:r<ictas en su interior -
o algunos rc.,siduos no eliminados con el lavado. 

Así mismo deben cl.iminarse los barriles '1Ue tengan la brea despren
dida para ser c:mbrcados nuevamente, el.i:m:i:.nando la brea que aún tienen 
por medio de la máquina dc-E"embrcadora; entonces el barril. limpio pasa 
a la embrcadora para. recubrirlo nu<.::vamente con brea mezclada con pa-
rafina con el objeto de comunicarle mayor fluidez y hacer más resis-
tente el revest~miento. 

Después de haber embreado el barril.,se deja enfriar y se 1.e da una 
enjuagada con agua para· ser empleado. 

Para embarrilar la cerveza se hace necesario el. empleo de una con-
trapresión que evita 1a formación de espuma y la pérdida de C02. 

EMBDrELLADO DE LA CERVEZA.- E1. Departamento de embotellar 1.a cerve 
za comprende las siguientes operaciones: 

1.-Recibo de 1.as cajas conteniendo las botellas vacías. 
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2.-Remojo de botellas en so1uci6n caliente de sosa a distintas con-
C€·ntraciones y temperaturas. 

3.-Lavado de las botellas exterior e interiormente con agua fría y 
limpia. 

4. -Llenado de las botellas con cerveza y taponamiento. 

5.-Fastcurización de la cerveza ombotel1ada. 

6 • -J<:tiouctado 

?.-Empacado. 

La limpieza de los envase se lleva a cabo mediante el empleo de -
aparutos y de soluciones cuyo poder detergente y bactericida sea su-
ficicntc par8. l.::. completa esterilización y limpieza. 

La primE:·ra opc,ración de esta limpieza comprende la separaci6n de -
lus impurezas o suciedades contenidas cn el interior de las botellas 
mc..-di,2ntc: el empleo de sol1.icionc·s C~.iÚSticas. 

L::J..s svlucionc..:s m6.s frccuerrtcm0ntc cmr:.leadas para el lavado d0 J..as 
botellas son gE:n0ralmente sosa caústica a distintas concentraciones 
y tcmpcraturas,cmpleándose t~~bién soluciones compuestas do carbonato 
de sodio,sosQ caústica y fosfato trisódico a di3tintns temperaturas. 
Cada uno de estos compuestos ej erccn eficiencias germicidas distintas 
de acuerdo a las proporciones de cada una de esas substancias nue in
ter·i;.,.rengan. 

A fin de asegurar un perfecto lavado en las botellas se hace nece-
sario cornprobé:r el poder -::aústico de las soluciones de sosa empleadas 
porque aunque el peso especí~ico de la so1uci6n no varíe,su alcalini
d~d ~uede ser gra~demente reducida y en consecuencia la lectura de1 -
h::i..drometI·o es erronca. 

La disminución de la alcalinidad de la solución de NaOH para el la
va.do de botellas es causada por: 

a).-Una disminución de causticidad debida a la acción sobre las eti-
quetas de las botellas. 

b) .-Una disminución de la c2.usticidad particularmente en los dos pri
meros compartimientos por arrastre normal. 

c).-Una disminución de la causticidad por su acci6n sobre la goma de 
las etiquetas. 

Por estas causas en el proceso de lavado de botellas empleadas en 
la fabricación de cerveza,debe:n controlarse también los siguientes -
factores: (25') 

1.-Concentración del álcali. 

2.-Composición del álcali. 



s 
1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• • 
1 

1 

• • • • • • • • • • • 

- 33 -

3--Tiempo de contacto entre las botellas y la solución alcalina. 

4.-Condición del agua de enjuague. 

La siguiente tabla muestra la relación de concentraciones de NaOH -
con el tiempo reCjuerido para mat'Ol.r 99.9 % de un millón de esporas de -
bacterias.(26) 

Concentrnción 
de NaOH 

1...0 9°> 
1.5 % 
2.0 % 
2.5 % 
3.0 % 
3.5 % 
4.0 % 
4.5 %-
5.0 % 

Tiempo para matar en minutos. 

41.7 
27.6 
19.8 
15.2 
12.4 
10.0 
8.2 

46.8 
20.4 
J.J.. 7 
7.8 
5.7 
4.0 

Es evidente que el empJ.eo de la sosa cáustica para eJ. lavado de J.as 
botelJ.as reporta un.a e~iciencia germicida mas notable,que cualquiera -
de J.as otras substancias también empleadas con tal fin.El poder bacte
ricida de las soluciones cáusticas se aumenta cuando se mezcJ.an NaOH -
y fosfato trisódico o carbonato de sodio. 

La adición de 2 % qe carbonato de sodio a una soJ.ución de 1 % de NaOH 
reduce el tiempo para matar ( a 6oOc) de 42.5 minutos para la sosa so
la a 21.9 minutos para la mezcla.La sosa cáustica es el agente más -
efectivo,no debiendo constituir ésta menos del 60 % de J.os compuestos 
aJ.calinos de J.avado,cuando se emplea en una concentración de 3 % . 

Se recomienda una concentración no menor de 3 % de sosa,de J.a cuaJ. 
eJ. 60 % por lo menos debe ser sosa,con un período de contacto mínimo 
de 5 minutos y a 1a temperatura de 54oc • 

La siguiente tabJ.a muestra la relación de temperaturas y tiempo re
querido para matar 99.9 % de un milJ.Ón de esporas de bacteria con so-
J.uciones cáusticas al 2 %.(26) 

Temperatura de 
Exposición 

48.8 ºe 
~J. .• 6 .. 
4.4 .. 

57.2 H 

60,.0 " 
. 62. 8 " 
6~6 " 6 ¡o-4 u 

J.:.·2 11 

-· ... :~ ... ;·-.·· 

Tiempo para matar 
en minutos • 

48.o 
34.8 
23.7 
16.5 
12.0 

8. J. 
5.7 
3.9 
2. 

... ,·:-<,·.- .<.,·.·'-, ·.· .• -· 

·--~----------· 
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Para conocer el porcentaje de sosa cáustica de una solución de lava
d~,se emplean los hidrómetros del tipo Baume.La relación del porciento 
de sosa cáustica a grados Baumé es la siguiente: 

Grados Baumé 

l. 
2 
3 
4 

l 

% de NaOH por peso 

La tabl.a muestra la relación entre lecturas del hidrómetro y el % -
de :NaOH,correspondiendo estos valores a las soluciones de sosa. cáus-
tica en e.gua únicamente. 

El agua de enjuague debe ser de buena calidad tal como l.a que se em
plea en l.a elaboración.Debe estar libre de bacterias y encontrarse -
dentro de los limites del agua para beber.Si el agua de enjuague conti 
ene microorganismos vivientes,las botellas pueden contaminarse y ser -
impropias para usos cerveceros. 

Otra dificultad ~ue puede originarse es la opacidad de las botellas 
debido a l.a presencia de magnesio en el agua de enjuague.Por esto se 
hace necesario ablandar las aguas de lavado en localidades donde las -
aguas son duras. 

Limpios los envases son revisados,eliminando aquel.los que se encuen
tran en mal.as condic:iones, bien sea por roturas de boquillas o por al
gunas adherencias que no pudieron eliminarse con el lavado. 

Fara real.izar satisfactoriamente el embotellado de la cerveza,es ne
cesario tener en cuenta los siguientes factores: 

1.-El uso de co2 o aire esterilizado para la contrapresión. 

2.-La limpieza de todas J.as lineas de cerveza, el depósito de alimen·-
tación, los tubos y las boquillas de llenar. 

3.-El efecto de excesiva contrapresión.Una alta presión causa una ex
cesiva espuma cuando la betel.la se destapa para beber l.a cerveza. 

4.-Dejar el espacio necesario entre el líquido y l.a boca de l.a bote-
lla para favorecer l.a expansión durante l.a pasteurización. 

5.-0bservación a intervalos regulares del contenido de co2 y la tem-
peratura de l.a cerveza durante el. embotellado. 

6.-Desplazam~ento de todo el. aire posible del espacio superior de la 
botel.la(en el cuello) después de l.l.enar. · 

7.-Comprobac:ión del. contenido de C02 de la cerveza embotellada y ta-
pe.da mediante el volúmetro de co2.El volumen de C02 en l.a cerveza 

~ ····-~~-,·--------------·····-·"··-----
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debe ser aprox:i.rrL."'ldamente 2.4 a 2. 8 veces el de 1a cerveza. 

Realizado el llenado de la botella con la cerveza,se procede a ta
parla para ser sometida a la pasteurización. 

Para to.par la botella empleando el tapón corona debe tenerse en -
cuenta, en esta etapa del proceso las siguientes precausiones: 

l.-La agitación debe ser mínima en las botellas para evitar pérdidas 
de gas en la cerveza. 

2.-La operación debe hac12-rse inmediatamente des~ués de llenarse la -
botella para evitar una innecesaria exposicion de la cerveza a la. 
~ctmósfera. 

3.-Lo. G-:trganta. de l.:i.s m2..quirins coron.:.'"1.dor·ns no debe us.J.rsc .si Gstá 
t~o.stada. 

4.-Lc' urcsión Lle la corono.dor3. debe ser .suficiente? para asegurar un. 
cierre herrn&tico y no dc:be excederse porCJ_ue puede romper la bote
lla. 

PASTEURIZ.ACIOl·~ DE LA CEltVEZA.-Lci. pasteurización tionc por objeto evi
tar CJ.UC la cerve20. sigo. :f'er1ncntélr1do después de envo.sada, libr:5.ndola de 
gérmenes con vida ó de célulns vivas de levs.dura y bncterias,quc pro
vocarían unn poGtcrior tra.ns:form:::lción en el producto. 

Cu::::.ndo l;:;. ccrvcz .l er:ibotolJ..nda i:>::i.sa n. través de un baño de ~~ecua o -
bajo un roci:.idor o. la temper::iturL-i crítica de pacteurización (bOºC),
ur1 tiempo de :::>o minutos, es suficiente par2. asegurar una buena pasteu
riz::i.ción. 

L::i "tc-rnDerntur2. cr:i.tic.-:-i. de· pLlsteuriz:·>.c:LÓn" es la temperatura a la -
cu.:i.l se l"lQ comprob8.do por experiencias,c:¡ue se inhibe el desarrollo 
d0 microorganif::rnos. 

Una insuficiL·nte po.stcuriz::ición o un exceso de ella· produce una -
cerv0za incstn.ble,de feo aspecto y m2l so.bar.Por esto es necesario 
control=-- las temperaturas de pasteurización correctamente. 

Las temperaturas de pasteurización con sus tiempos minirnos más 
acepto.bles se citan en seguida: ( 19) 

Tiempo r .. Iinirn.o 22 21 

Tempcr'.tura0 c '57-7 

20 

60.0 

19 

6l.O 

17 

63.2 

16 

65.0 

En la pasteuriz'0.ción de la cerveza no debe realizarse ni un. calen
t::uniento rápido, ni t'.'l.mpoco un en±'ri-=uniento rápido pues con ello se _ 
origina un alto porcentn.je de botellas rotas Que tiene corno resulta
do una pobre eficiencia de pRsteurizRción. 

Un lento enfriamiento no es recomendable· tampoco, porque se aumenta 
el efecto de la oxidación y el peligro de que la cerveza se vea afec
tada en cuanto a su brillo y sabor. 
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Con c-sta parte de ln. el"lboración pucodc decirse c:ue se termina el. -
proceso de l'.'> fabrica.ción de la cervc·za,pucs la últimn operación con-
siste en etic,uetar y ernpn.car. 

DISTURBIOS F..lc LAS CERV?.:ZAS. -Los sabores extraños y la turbidez que en 
ocasiones se presentun 'en las cervezas E·mbotell.adas ,tienen su origen 
fund.:i.mentetlmcnte en un deficiente control del proceso. 

La turbidez en l8. cerveza embotellada se debe a la prsencia de 
bactcrins,levaduras silvcstres,albúminas,almidón y también causada 
por o:cid-:tc:ior,ofc'· ( l) ( 15) ( 17). 

L~•s b::i.ctcrias que se desarrollan con más frecuencia en la cerveza -
son: las b::ictcri~is de fermentación• acética,de fermentación láctica y -
s~rcii~ts. un~ deficiente limpieza origina el desarrollo de estas bacte
rins. 

L9. turbid<?z por bacterias o por levaduro.s silvestres solo se recono
CEe cou el .:i.uxilio del microscopio. 

Las cervezas ~ue han sufrido una fermentación incompleta estando su 
gr.::::.do do fermentación lejos del 8rado final., son susceptibles de adqui
rir uno turbidez por desarrollo de al.gunac levaduras. 

Entre las levaduras salvajes que producen l~ turbidez en l.a cerveza 
se encuentran le. Sch.Fastcri3.nus III. 

El uso de cul.tivos puros de levadurÁs y una asepcia adecuada en el -
departamento de fermentación evita el acceso y desarrol.lo de levaduras 
salv:i.j os. 

L<is sarcinas comunican a la cerveza un olor caracteristico picante -
dcs::ieradabl<?,o.compañado de un gusto inconveniente.Se desarrollan con -
facil.id-i.d en cervezas provinientes de un,21 mql.a d1solución de las subs
tancias de la mÁlta o que la transformación en azúcar ha sido demasia
do lenta, sobre todo si la temperaturo. de la conversión no ha sido man
tenida el tiempo necesario. 

L'.J. turbidez proteica puede tener diferente origen.Por transformar -
um mE:.lta defoctuosa,por un deficiente trabajo de elaboración del mos
to,un mo.l enfriamiento del mismo o bien una fermentación defectuosa. 

La cerveza con turbidez por almidón es fácil de investigar,pues ésta 
se colrea de azul o violeta al agregar·le unas gotas de solución de yo 
do,mientras que la cerveza normal. no se colora.Esta turbidez en la cer 
veza dificulta mucho su filtración. 

Se origina la turbidez por almidón, cuando la conversión ha sido in-
completa,por l.avar el bagazo con agua demasiado cali~nte,por llevar el 
proceso de elaboración del mosto a temperaturas demasiado elevadas,por 
el empleo de termómetros d.efectuosos que no indican bien la temperatu
ra o bien por rEposos demasiados cortos. 

La cerveza envasada puede presentar con el. t1empo una turbidez ori-
giznda por un ~en6meno de oxidac1ón que es atribuido a las moléculas _ 
complejas tanino-proteicas que reaccionan con el aire presente en el 
cuello de l.a botella. 

La presencia de a1guhos metales(fierro,cobre,estaño)cata1izan esta _ 
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oxidación y el s~cudimiento de la cerveza durante su transporte, los -
choques de las botellas que imparten vibraciones superzónicas de alta 
frecuencia y la exposición a la luz solar favorecen la. formación de -
una turbidez por oxidación.Fara evitar este indonveniente la cerveza 
debe tener el contenido adecUndo de C02 para que este gas al despren
derse durante el llenado de las botelias,desaloje al aire 0ue queda -
sobre el nivE·l del liquido. 

'I'IP'?S DI~ C:&"tVF.~S.-Como una generalidad se J?Ue~e decir CJ.<;1-_e lo. cerveza 
per"Lenece al tipo 11Lager" puesto que este termino SG deriva de "La-
gcr-1111 que es un verbo alemán que significa "Almac0nar 11 .La cerveza"La
z0r" se produce por levaduras de fermentación baja. 

La _\le es una cerveza que se produce por levaduras de fermentación 
nlta,con un alto contenido alcohólico,Esta cerveza al igual c:!_Ue la -
Stout son de origen Inglés. 

L:::.. Porter es uno. Al.:o· oscuro., alta en extracto y más dulce en sabor. 

La cerveza 'Veiss esta hecha de mal to. de trigo, se produce por fer-
montación alta,es ligera,posee un sabor marcado de malta y lúpulo.Con 
tiene una mayor cantidad de eas natural. 

La cerveza Dock es una cerveza especia,de color oscuro y más rica .P 
en sabor que la c<?rvcza regulo.r. 

En nuestro País existen al rededor de 38 tipos de cerveza elabora-
das por las distintas fábricas ccrveceras,distinguiéndose. cada una de 
ellas por las condiciones de sabor c¿uc les son propias. Ofrecen tam-
bién desde el punto de v:lsta del color,los tintes entre el amarillo -
clo.ro c:_uc es generalmente el c::i.racterístico de las cervezas tipo Pilg 
ner y el rnatíz G.rn3.rillo dorado de las cervezas tipo Viena i Viena-I'l!a.E 
zen y el color obscuro para. los tipos Bock y MunichG 

PRODUCCIOF.-L:t In.dustri2. Ce:rvccera,por el gran incremento de produc-
ción c:;_ue está ten.d.endo,tiende a ser uno de los primeros baluartes de 
la Economía del Faís, pues además ha contribuido a ~ue otras industri
as como la LTaltcra, la del Vidrio y algunas otras también hayan aumen
tado su producción. 

En c..?guida cito datos estadísticos de cantidades empleada de mate-
rias prirnas,así corno la producción de cerveza durante los años de --
1940 y ¡¡_946. 

l'.'L-'\.'lERL<\S FRIE<\S 1940 l946 

ARROZ 9.408 864 Kg. l3~836 l7l Kg. 
AZUCJ\R l39 514 " 3.340 892 ti 

GRAlilJLADO DE r.'!.A_Iz 1.i35 600 " 4.00l. 92~ 11 

Id"-IMILO l.839 o2 11 

LUPULO 418 726 " 854 694 11 

l\/f.ALTA 20.890 563 " 43. lóB 617 ti 
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FH.ODUCC:ION 

l.940 

36.899 780 LtG. 

l.27.499 699 11 

l.946 

29.788 564 Lts 

390.697 235 11 



- 39 

CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMHJJ\"'TAL. 

Las siguientes determinaciones analiticas corresponden a las mate-~ 
rías primas empleadas en un proceso industrial.( Malta Pais,Malta Co
mún Amar:icana,Nlalta Caramelo,Arroz Gran:illo). 

Tiempo de 
Molienda 

Peso de :\-000 
granos 

Lo~:i.tud de la. 
Plúmul..u con 
respecto a.1 
grano. 

De O á 1/4 

De 1/4 á 1/2 

De 1/2 a 3/4 

De 3/4 á l 

Más de l 

Granos no 
Germinados 

Granos 
Germinados 

EX.TRACTO 
( :Mat.HUM. ) 

EXTR:i..CTO 
(Mat.SECA) 

1/L'U,T_I'.\. PAIS M.'...LTA COMUN AlV!ERICA.NA 

3.5 minutos 

33. 5 gramos 

5 % 

8 % 

9 % 

66 % 

4 % 

8 % 

92 % 

73.30 % 

AN-'ILISIS QUIMICO 

1VL\LT/\. C.AMER. 

7l.o80 % 

77.00 % 

2 minutos 

27.5 gramos 

17 % 

35 % 

44 % 

4% 

96 % 

M. C\Rii.JYJELO ARROZ GRAN. 

64.40 % So.70 % 

70.40 % 94 .. 20- % 
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Mi-..LTA P"\.IS 

5.90 % 

Ní:U.TA C .Al'AER. 

6.80 % 

M'\.LTA CAR'\.l'.IB'.LO 

8.62 % 

ARROZ GR.'Ur. 

l-TIJMED~\.D 

Tiempo de 
Conersiór1 5 min. 

Tiempo de 
FiJ.tro.ci6n mas de 2 hrs. 

Peso Espe-
cifico Mosto l.03135 

OJ.or mosto Aromático 

CoJ.or Mosto 
c. c. SoJ..N/lO 
de Yodo. 

pH ~11osto 

0.225 

5.75 

Turbio 

7 á J.O min. 

35 min. 

Aromático 

0.250 

6.20 

CJ.aro 

mas de 2 hrs. 

l.03024 

.'\.romático 

5.00 

J..4.35 % 

30-40 min. 

30 min~ 

i.03302 

Aromático 

0.240 

Aspecto deJ. 
Mosto 

Nitrógeno 

Proteínas 
(B.R.) 

1,igeram0nte 

J..65 % 

BriJ.J..ante 

J...76 % 

BriJ.J.ante 

2.02 % 

BrilJ..ante 

J..J.8 % 

Proteínas 
(B.S.) 

Poder 
Diastásico 

J..0.31. % 

J..0.95 '" "" 

5l.7°L 

J..J..00 % J..2.65 % 7.37 % 

J.J.. 72 % lJ.84 % 8.43 % 

89.3°L 

A :fin de corroborar oue el arroz no z-,porta proteínas solubJ.es en -
J.a eJ.aboracion de cervéza,se hicieron J.as siguientes determinaciones; 

!-'itrógeno Tot::i.J. en Arroz ---------------------- J..J.8 % 
Froteinas Totales en :>.rroz (B.H.) -------------- 7.37 % 

Froteínas •.rotaJ..es en I..rroz (B.S.) -------------- 8.43 % 

:IJitrógeno en I.llb.J.ta .:.yuda ---------------------- J...72 % 
Proteínas TotaJ.es en :Malta .'i.yuda {B.H}---------J..0.74 % 

Proteínas Tots:l.es&_n MaJ.;ta Ayuda (B.S.) ---------lJ..46 % 

Nitrógeno so~ubilizado en F...xtracto ~rroz ------- 0.041 % 
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Proteípas Solub:ilizndas en Extr'1cto !Lrroz ----------

Hitrógcno Solub:ilizado -----------0.069 % 

Frotcí=s f3olubilizadas -----------0.431 % 

0.256 % 

F.l nitrógeno solubilizado en la malta ayuda corresponde al empleo 
de 50 gramos de ma1ta par~ determinar su extracto,misma cantidad -
empleada en los annlisis de maltas claras,pero si se toma en cuen
t~-i. que la cantid.:i.d de rm.•lta empleada como ayuda en los análisis de 
-'-'rroz es de 30 gramos, tenemos entonces c::ue: 

50 ---------0.069 0.069 X 30 
30 --------- X X = ------------ = 0.041 % 

50 

0.0·1-l S N2 x 6.25 = 0.256 e:; Proteínas solubilizadG.s,quc correspon 
den C\ 1c. ,malta de o.yudo'.:\ cmplcadD., lo que indica que el arroz no apor 
tet protcinas colublcs. 

L-::-. m::i.lta de ;o,yud::i. cmpluad3. en csté!S determinaciones tenía las s:i
,guicntcs ca.ractc:r'Ístic-~:l.::.: 

Extracto (D.~.) ----------------- 69.10 % 

F.::-:tr::i.cto (I\.S.) ----------------- 74. 50 % 

Humedad --------------------------

P. c. del mosto a 2oºc/2ooc -------

N:itr6geno Total -----------------

7.20 % 

1. 03133 

1...72 % 

Protoinas Totale.s (B.!-!.) ·----,---- _11...74 % 

" 
11 (B.S.) -------·- 1.:L.46 % 

CONTROJ_, t¿UIIvCTCO D'.';'.:L "PROCESO. 

AGUA DE ELi"-BOR..'\CION. -

!"~1..cal:inidad Total -----------------
.1.:Lcalin:idad Pc-Í·manentc --------------
Dureza Total.. ------------------------
Dureza Ferm.'.lnentc ------------------
PH .agua fr:Í.a(Tanque Gral..)------------
pH aeua primer tratamiento ---------
pH agua hervida ---------------------
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ELABORACION DEL MOSTO.-

----------------- Después de1 Primer Período de Reposo. 

MACE.RACION 

PRINCIPAL 

MA.CERACION 

MIXTA. 

Ba11ing 

pH mosto a 23°c 

Después de1 segundo período de reposo. 

Ba11ing 

pH 1nost a 23°c 6.23 

J'Ti trógeno 
So1ubi1izado 0.024 % 

Proteínas 
So1ubi1izadas 0.150 % 

Después de Sacarificación. 

Bal1ing 

pH mosto a 23oc 

Nitrógeno 
so1ubi1izado 0.111 ';6 

Proteínas 
-------------------- Solubi1izadas 0.693 % 
Aspecto del Mosto: 

Filtración Normal 

Aguas residuales: 

Grum:i.f:Lcac :i.ór..: 

Claro y Brillante 

o.70Balling 

Mosto Hervido y Lupu1izado. 

Ba1ling 

pH mosto a 23oc 

Nitrógeno 
Permanentemente 
Soluble. ( H .P .S.) 

Proteínas 
SoJ..ubJ..es 

Buena. 

0.046 % 

0.287 % 

. . . . 
. ··-t·--" ,.·,~-~"~"',_,L .. ;~_:;.:;,.:.~ .. :,.\~~-~:,¿"·;:.:..~'· -···r:-~ ·._:,:. 
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TR!-..NSFORMACION DEL MOSTO EN CERVEZ.\. -

Días 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

Tanciues de Recibir 

Ba11i:ng 

Temp.de1 mosto 

pH mosto a 23oc 

Nitrógeno 

Proteínas 

Fermentación Primaria. 

10.70° 

7.50°c 

5~42 

0.060 % 

0.437 % 

ºBa11i:ng P~oteínas 
( N X 6~25) 

Temp. 0 c 

10.70 

9.90 

8.60 

6.20 

4.50 

4.10 

3.95 

3.85 

3.75 

3.50 

0.4-37 ~ 7.5 

9.4 

10.6 

l.1.8 

l.1. 8 

io.o 
10.0 

8.l. 

6.2 

0.412 % 4.3 

Fermentaci6n Secundaria. 

Ba11ing después de 
adicionar Krausen 

Ba1l.i.ng :f'inal 

.e02 determinado e on 
Vo1úmetro Zahm-Hartung 

pH a 23°c 

5.38 

5.38 

5.25 

4.76 

4.76 

4.71 

4.71. 

4.70 

4.70 

4.70 
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LAVADO DE LAS BO.rELLAS. 

Tan~ue de seis compartimientos. 

l.- 52.5°c 7ºBé 4 minutos 
2.- 66.2oc 6ºBé 4 minutos 
3.- 65.ooc 5ºBé 4 minutos 
4.- 61.2°c 4ºBé 4 minutos 
5-- 51.2gc '3.gua 4 minutos 
6.- 32.5 c .~gua 4 minutos 

Bl tiempo de est2ncia de la botella en cada compartimiento de acu-
- erdo u las temperaturas y concentr'3.ciones de sosa indica q_ue en la 
planta oe trabaja con un indice .zrande de seguridad obteniéndose -
un;_, botella limpia y estéril. 

PASTBUR.IZ.:\CIOl':C ::JE L!\ CERVEZ.'i.. -

'T'ar:irue de inmersión tino cEtna.sta. 

lercompartimiento 
20 Compartimiento 
3ercompartimiento 
40 Comp~rtimiento 
5º Compo.r-timie:nto 

60.ooc 
61.2oc 
60.ooc 
52. 5ºC 
32.5ºc 

lO minutos 
lO minutos 
20 minutos 
lO minutos 
lO minutos 

Como se vé lo. pasteurización de l::i. cerveza embotellada se lleva a 
cabo a la temperatura de 6ooc con un tiempo de 20 minutos,ciue es la 
nor·mal para lo.r:r('--" r unr1 bue1~.'.:l. pasteuri zaciór1. 

AN!-i.LISIS Q.UIMICO DE LA CE:RVEZ.I\. E'ffiOT''LLADA. -

Densidad --- ------------ l.01403 
Extracto Apnrente ------ 3. 5 'S 
E:ctrncto Real ---------- 4.9 % 
r~xtracto Original ------10. 7 % 
Alcohol en Vol.--------- 3. 7 % 
Alcohol en peso -------- 2.9 % 
Grado Ap.de ferm. ------67.2 % 
:}ra.do Heal de i·erm. -----53· 3 % 
Froteínas (H x 6.25)---- 0.462 c¡f, 
C02--------------------- 2.39 

----------------------------&& 

Acidez(A6.Láctico) --------0.15 % 
pH ------------------------4.9 
Azúcares Red.--------------1.35% 
Cenizas -------------------0.13% 
Acido Fosfórico -----------0.05% 
Reacción de Yodo .-Huellas Eritro 

Dextrina. 
N formólico ---------------O.l2c.~ 
Color ce. sol. F/10 I ------5. 05· 
Aire ----------------------1.7 ce. 

Se han establecido cálculos y._ tablas q_ue suministran valiosas 
referencias para conocer algunas caracteristicas del producto elabo
rado; estos cálculos nos dan resultados prácticos aproxima.dos a los -
obtenidos por medios analiticos. 

El contenido de extracto se expresa en porcientos de peso,es decir 
en cifras que indican cuantos gramos de extracto contienen 100 gra-
mos de cerveza. 

Bajo la denominación de "Contenido Original de Extracto" se entien-
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de 1a cantidad de extracto contenido en el mosto antes de la fermenta
ción2 es decir antes de que ella empiece.Se determina durante la elabo 
ración de cerveza antes de agregar la -levadura.Este contenido "origi-
na1 de extracto" se representa por la letra "p" y se ca1cu1a por 1as -
siguientes fórmu1as: 

p 

p 

p 

p 

2 A T E - corrección. 

( 2.0665 x A) ~ E X 100 
--------·---------------100 -+ ( 1. 0665 X A) 

100 m 

lOO - V 
100 - n 

Como 1a cerveza forma una solución de extracto en agua y a1coho1,e1 
sacarímetro indica en una cerveza,de 1a cua1 se ha eliminado el C02 -
(sacudiéndola) solamente el"grado aparente de extracto" pues ha sido -
coPEtruido para indicar el grado exacto en una solución acuosa.Este -
"~ado aparente" se indica con la letra "m".Se calcula mediante J.a -
siguiente fórmula: 

p ( 100 - V ) 

m = -----------------------100 

Si se desea el"grado real de extracto" la cerveza debe reducirse a 
J.a mitad de su volúmen por cvaporación,proceso durante el. cual. se vo--
1atiliza el. alcohol.Luego debe agregarse tanta agua destilada como -
sea necesario para indicar su voJ.úmen origina1 o sea antes de la eva
poración. Este "grado verdadero o real de extracto" se indica con 1a --
1etra "n" y se determina por L."'l. siguiente formula: 

n = -----------------------100 

El contenido de"a1cohoJ."de una cerveza se determina por destilación 
observando luego e1 peso especifico del desti1ado.De este dato se de
termina el. contenido de alcohol por tab1as establecidas que permiten -
ca1.au1a.r e1 contenido en 100 gramos de cervc-za. (8) __ .. ' . · , --
1 El.. contenido de a1coñol.- sc"itldica por 1a J.etra "A" y se caJ.cu1a se-
gún J.a fórmuJ.as siguientes: 

A· 

A 

A 

a(p 

b(p 

c(n 

m) 

n) 

ni) 
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Bajo J...:-i. denominación "DTado de fermcnt.::i.c:Lón" se entiende la cifra -

que indica cuantas partes de extracto han sido tr2.nsi'ormE1.d.:i.s por la -
fermentaci6n de lOO g-ramos de extracto.En este caso se presume que -
las diferencias en "p", "n" ó "m" respectivamente, :indican cuaz:itos gra 
mos de "p" han :fermentado, cosa que es cx:i.cta solamente con cierta -
aproximación •. Según se· p.:i.rtc par::i. el cálculo del grado de ferm7ntación 
aparente o real de extracto,se i¿e,za a ur.i grado c;ie :J;'ermentac:ion apa
rente o d un grado de ferm<=ntacion real.En la practica se calcula gc
nc;,r.".lmcnte solo el grado apar0nte de fermentación, indicándose con la 
J.-::·t.rl" "V" y el 13I'ado real con la letra "Vi". Estos se calculan median 
te la.s fórmuln.s si¿;t.1icn.tes: 

p - m 
V X J.00 

p 

p - n 
X J.00 

p 

Vi se obtiene con ciert2. aproximación restando de V una quinta 

parte o mas exactamente al dividir V por J. + q. 

EjympJ.o: 
p J.2 m = 4.8 

J.2 - 4.8 
V x ioo 60 % 

12 

60 
60 - 48 % o mas exactamente 

5 

60 
48.7 56 

J. + 0.232 

Bajo la denominación "grado final de fermentación" se entiende la 
ci±'ra que indica hasta que grado de fermentación puede J.1.egar la cer 
veza. 

Se determina agregando a la cerveza ya fermentada una dósis de lé-
vadura y se la deja fermentar en un lugar caliente hasta aue haya ter 
minado toda fermentac:ión, calculándose este grado final como "grado -
real de fermentaciÓn".La diferencia entre este y eJ."grado reaJ."repre
senta eJ. aumento en el g"J'.'ado real. 
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Por las anteriores fórmulRs se obtuvieron en la parte práctica de 
la fermentación,datos aproximados a los determinados analíticamente 
p9r _los J.Iétodos de la Sociedad Americana de -:¿uímicos Cerveceros, to-
mandos e como base el. F:xtracto Origin"ll y el F'..xtrac-to .'\.parentc de la 
ftermcntación primaria. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Extracto Original ------------- l0.70 % 

Extracto Aparente -------------- 3.50 % 

Extra.et o neal ------------------ 4.85 % 

Alcohol 2.98 % 

Grado Aparente de rermentación - 67.20 ª' ,o 

Grado real de fer:ncntación ----- 54.63 % 
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TABLA DE LOS VALCRF...S DE q DE LOS FACTOR~S DE ALCOHOL.( 
( Según Balling) 

Mosto 
Original 

= p 

J. 
2 
3 
4 g 
7 
8 
9 

10 

11 
l.2 
13 
14 

il 
ié 
J.9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
2ó 
27 
28 
29 
30 

Cociente de 
Atenuaci6n. 

P - m 
(---------) - l 

P - n 

= q 

0.221 
0.222 
0.223 
0.224 
0.225 
0.226 
0.227 
0.228 
0.229 
0.230 

0.231 
0.232 
0.233 
0.234 
0.235 
0.23(; 
0.237 
0.238 
0.239 
0.2-~-0 

0.241 
0.242 
0.243 
0.244 
0.245 
0.246 
Oo 2L'r7 
0.248 
0.249 
0.250 

Factores de alcohol para la ate-
nuación. 
Aparente 

P - m 

:: a 

0.3983 
0.4001 
0.4018 
0.4031Zl 
0.4050 
0.4073 
0.4091 
0.41J.O 
0.4129 
Ool'lrl48 

0.4167 
0.4187 
0.4206 
0.4226 
0.42.c;.6 
o.~~267 
0.42é8 
0.4309 
0.4330 .. 
0.4351 

0.4373 
0.4395 
0~4417 
0.4439 
0.4462 
0.4485 
0.4508 
0.4532 
Üo-"r556 
0.4580 

Rea1 

P - n 

::. b 

0.4864 
0.4889 
0.49J-5 
0.4941 
0.4967 
0.4993 
0.5020 
0.5047 
0.5074 
0.5102 

0.5130 
0.515'8 
0.5187 
o. 52J-5 
0.5245 
0.5274 
0.5304 
0.5334 
0.5365 
0.5396 

0.5427 
o.5;;.58 
0.5490 
0.5523 
0.5555 
0.5589 
0.5622 
o. 5656 
o. 5690 
0.5725 

Diferencia de 
Atenuación 

n - m 

= e 

2.2010 
2.2024 
2.2041 
2.2058 
2.2076 
2.2096 
2.2116 
2.2137 
2.2160 
2.2184 

2.2209 
2.2234 
2.2202 
2.2290 
2. 2319 
2.2350 
2.238.i 
2.2414 
2.2448 
2.2483 

2.2519 
2.2557 
2.2595 
2.2636 
2.2677 
2.2719 
2.2763 
2.2808 
2.2854 
2.2902 
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TABLA DF. CONVE:HSION DE E:SCALAS TERT·IIO!'.IE:TRICAS. 

0 c á ºR,multiplicar por 4 y dividir por 5 
ºe á ºF,multiplicar por 9,dividir por 5,agrcgar 32 

OH .::. oc,rnultiplicar por 5 y dividir por 4 
on á ºF,rnultiplicar por 9,dividir por ·'1-,agregar 32 

ºF á °Rprc.·star 32,r:iul:t.ipl.ico.r por~4,dividir por 9 
ºF á oc,restnr 32,multiplicar por 5 y dividir por 9 

e 
...:.lOO 
• 98. 75 

97.50 
96.25 
95 
93.75 
92.50 
9l.25 
90 
88l75 
87.50 
86.25 
85 
83.75 
b2.50 
8l.25 
80 
78. '15 
77.50 
76.25 
75 
73.75 
72.50 
71.25 
70 
68.75 
67.50 
66.25 
65 
63.75 
62.50 
6l.25 
60 
58.75 
57. 50 
56.25 
55 
53.75 
52.50 
51.25. 
50 

R 

..;. 80 
79 
78 
77 
76 
75 
7-"r 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 

~¿ 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
5l 
50 

!é 
47 
46 
45 
4-.l.1-
1'r3 
~i.2 
41 
40 

F 

+ 2].2 
209.75 
207.50 
205.25 
203 
200.75 
198.50 
J.96.25 
194 
l91.75 
l89. 50 
J.27.25 
125 
l82. 75 
l20.50 
178.25 
176 
173.75 
17i.50 
J.69. 25 
167 
16,;.. 75 
162.50 
160.25 
158 
155.75 
153.50 
151. 25 
149 
146.75 
::.L44. 5'0 
142.25 
140 
137.75 
135.50 
133 .. 25' 
131· 
J.28_. 75 
126.?o 
i24~.25 .. 
J.22 

e 

48.75 
47.50 
L'r6 • 25 
4-5 
43.75 
,1-2. 5'0 
41.25' 
i'rO 

38.75 
37. 5'0 
36.25 
35 
33.75 
32.50 
31.25 
30 
28.75 
27.50 
26.25 
25 
23.75 
22.50 
21.25 
20 
18.75 
17.50 
16.25' 
15 
13. 75' 
12. 50 
11~25 
10 
b.75 
'l • 5'0 6. 25' 
5 
3-75' 
2.50 

..;. 1.25 
o.o 

- 1.25 

R 

~¿ 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
2J. 
20 

ié 
17 
16 
J.5 
14 
13 
12 
11 
10 

é 
~ 
5 
4 
3 
2 

.;. l 
o - ]. 

F 

119.75 
117. 50 
115.25 
113 
ll0.75 
108.50 
106.25 
J.04 
J.01.75 
99.50 
97.25 
95 
92.75 
90.50 
88.25 
86 

8
83.75 
1.50 

79.25 
77 
74.75 
72.50 
70.25 
68 
65.75 
63.50 
61.25 
59 
56.75 
54.50 
52.25 
50 
47.75 
45.50 
43.25 
41 
3b.75 
36.50 
34.25 
32 
29.75 
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CAPITULO IV 

DISTINTOS IVIA.'I'F:RIALES ENIPLEADOS 

ESTABILIZADOHE:S.- A fin de aumentar la estabilidad de la cerveza se 
han erzpleado con muy buenos rc·sulta:'l os,enzimos proteolíticos,los cua
les se adicionan principalmente en la fase de la fermentaci6n secunda 
ria en pequeñas cantidades.Estos cnzimos actúan de acuerdo con el pH 
de la cerveza trmisformándola estable al -:-río por la digestión de las 
proteínas,pues lo enzimas realizan la hidrolisis de los complaj os ta
nino-proteicos que t<Ddavía nerma.necen en la cerveza por no l13-ber sido 
degr:idados total.•1Knte durante la maccración,ni precipitados durante 
la c acción del mosto. 

En l;:> .. i1~dustri;_4. cerv:cccra, a los estabilizo.dores se les conoce con -
nombres industriales, como el Collopulín, que' c·stn elaborado fundamen--
talmente de enzimas pratcolítieoz. 

Entre estos cnzimos que realizan la hidrolisis se encuentran la pa
paír.w., la bromclina,pepsina y al[;Unos obtenidos de los hongos como la 
Tanasa del Aspc·rgillus nigcr y qUE· h= sido empleados con resultados 
muy SQtisfactoriosº 

CI,J'l.L"?.IFICAl'n'ES.-El 0mplco de estos materiales en la industria cerve
cera ha. aument<,,do notablementc· de o.cuerdo con los adelantos de; la fa
bricación de cerveza~ya que antiguamente se empleaban únicamente vi-
rutas de nlgunCJ.s m.:tdc-ras de nlto contenido en taninos,como las del -
:::i.vcllnno y algunas otrc.c. 

Los clarificau~os smpl.eadoe en l~ actualido.d son de naturaleza ge-
latinosa,de culor claro,transparente,secos,flexib1-es,libres de ol.or y 
sabor.Estas substancias están fabricadas de la veji~as natatorias de 
ciertas variedades de pcces,generalmentc del csturion. 

Todos est,.)S C·'-'mpuestos empleados como clarificantes tienden a agl.o
merar las substancias en suspensión form~ndo precipitados,quedando la 
cerveza clar~ y brillnnte. 

COLOI'·{/\.l\:TE"3.-D0 los colorantes empleo.dos en la fase de la fermenta'2-
ción secundarin,cad~ fabrica utiliza las proporciones o.decuadas para 
obtener el color característico en cada tipo de cerveza,ya sea tipo -
Viena, Vicna-Marzcn, Munich o Bock,puesto que las maltas empleadas en 
J.a elaboración del mosto nr~ np<•rtn, el c0lor suficiente para obtener 
el tipo de cerveza dcsendo. 

Los principales puntos en la "alorización de los col.orantes debe -
ser: alto poder ~oJ.orante,no co:.1tcner substancias que perjudiquen el 
brillo>el sabor~o~or y cual.idnües general.es del producto. 

-
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r_;,:;tos colorantes fabricados a base de extracto de malta negra,malta 

caramelo y azúcar ca.rarne;:Liza.do hasta consistencia de jarabe, se adicio 
nan a la cerveza cuando se trasieea a 1.os tanques de reposo ó presi-
ón en la. :f'ermentación secundaria. 

r.'L'\.S.\. FIL'I'!'J..1,'TE.- El objeto de la Í'iltración es sacar substancias que 
no prestan nineun3 ventajR a la cerveza,como las cél.ulas de levadura, 
los c1e:c,echos cclulo.res y algunas otras particul.as en suspensión en la 
cerveza. 

La. masa. filtrante es un medio de filtración muy efectivo '!Ue actúa 
como un'.'l. ba.rrera mecánica y de empleo ventajoso por el. mejor rendimi
ento <!Ue se obtj.ene en la filtraclón de la cerveza. 

A :t'in de llevar a cabo una buena clarificación y crillo en la cer-
veza, una masa filtrante debe prestar un máximo de poder filtrante o 
capacidad de retención,sin comunicnr al producto cualc¡uier olor extra 
:'ío,sabor,turbidez u otras desventajas. 

En el tratamiento de l8. masa filtrante deben tenerse en cuenta los 
siguientes puntos,(l?) 

a). -Para masa :Cil trante sec2., no usada. - Se remoja la masa i"i l trantc 
en a[,rua pura, cerca de la temperatur-'l de 6oºc hasta que se obtenga -
una mezcla uniforme, cambiando agu"l. f'recuentemente,tan lue§o como se -
ha uniformizado se l.~va con agun de una temperatura de So e aproxima
damente, hastn cue ne obtenga nucv:,i.mcnte una mezcl.a uniforme,sin bolas 
o nudos, or~tonccs se enjuaga con agua fria hasta c;uc escurra clara, cs
tar1do asi =Li~Jtr:. JY:?..r::. ser c-1nplc·nd:i. 

b).- Para =iG~ filtrante usada.-L6vcsc con agua fria hasta ~ue m6s 
o mcLos escurru clnra,entonces con a.c;ua caliente cercana a los C:oºc 
por c:::::pac io de l5 mir.L:tos. añndi0ndo a esta agua soda ash o bisulfato 
de calcio en pcr!.ue»'ias cantidades.Esto removerá cualquier resto de cer 
veza,asi corno partículas sólidas retenidas que pueden ser sujetas a -
descomposición o putrcfacción,lavándose primeramente la soda ash ó -
bisulfato con a¿;u:i. caliente: y finalmente con agua :f':ria. 

La re a.lización de c-stos requisitos tendrá como resultado un coj in-
cilla de filtro limpio,adsortivo y elástico después de la compresión, 
que· permitirá q_uc uns. cantidad normal de liquido pase por el filtro 
Ki0Í'er a una precsion rclativamentec normal. 

DESIFFF.C'I'.l\NTES.-Con respecto a los desinf'ectantEs empleados en las 
fábricas de cervr .. zn es nccc-sario tener una cuidadosa regla para su -
aplicación, sobre todo si se toma en cuenta que no es prudente emplear 
dos desinfectantes al mismo ticmpo,puesto c;uc fácilmente pueden reac
cionar entre si,neutralizando sus acciones bactericidas. 

:Sntre los desinfectantes empleados en la Industria Ccrvc,cera tenc-
mos los siguientes: 

"Fluo:i;u:i:o c;ic An;onio". -:Sspcci~lmcni;-e lri. sal ácic:'}a _tiene un gran po
der ~n'.=-isE·ptico.1"s un 1201.vo crista1.7n'?, soluble :fac :-imente en agua; en 
condiciones puras conti~ne 35 % de acido fluorhidrico.el producto co
mercial contiene sól.o 20 %.Se usa para limpiar y esteriizar lineas __ 
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de hule y tinas.Las mangueras se llenan con una solución que conteE 

gan 5 ~.;,para las tinas puede usarse una. solución de 3 a 5 %.El. fluo-
ru:ro de amonio no es adecuado para tratar mctal.es,porque loe ataca len 
tamc;nte.Después del tratamientoiun lavado minucioso con agua se hace 
necesario para detener su Rccion. 

"Formalín~'.-Es una. producto muy usado.Es una solución de formal.dehi
do al 40 % por voll:..men ó 37.5 por peso.Es uno de 1.os antisépticos mas 
poderosos .No ato.ce. 1.os mtal.es y consecuentemente tiene una mayor apli
c~ción que el fluoruro de amonio.Puede usarse para desinfectar aire -
rcmoj~ndo algodón,1.ana o un trapo en formal.in y colgándolo en el cuar
to que se desee desinfectar.El. método usado para emp:J..enr el formal.in -
es diluirlo en agua y regarlo en las paredes de las tinas y otros ob
j ~toc ~ue se limpian.La concentración de la solución de formaldehido -
ma.s usada es 5 %.Los rco:cipientc·s desinfectados deben ser lavados minu
ciosamente con agua y si el olor de formal.debido persiste se puede -
u~o.1"' ::imoniaco p~.:.ra eliminarlo. 

"Cloruro de- Ca.l".-Tiene un fuerte olor que limita. su aplicación como -
desinfect:.'l.nte, sin embargo se usa para desinfectar pisos,paredes resba
losas en los cuartos donde la ferment~ción se lleva a cabo.En las cer 
vccc·r:ins se usa parn desinfectar los filtros y las lonas, que; muy a -
menudo e ontiencn grandes cantid3.dcs de colonias de bacterias y levadu
ras silvestres.El producto se usa en solución que contenga 2.770 grs. 
de cloruro de cal en 95 litros de agua.La mG-zcla de· agua y cloruro se 
reposa por algún tiempo y después el J..:iquido el.aro se decanta y usa -
para lavar los utensilios u otros objetas 0ue se deseen. 

11Anti:f"ormin 11
• -Es un l:iquido claro con reacción :fuertemc·nte alcalina 

y olor débil a cloro.Su principio activrl> es el hipoclorito de sodio y 
se prepara tratando el hidróxido de sodio con el cloro.El líquido con
tendrá cerca de 4 % de cloro activo y ES un antiséptico magnifico,no 
só~o porque sea de fuerte poder antiséptico,sino porque rápidamente -
suaviza y elimina materias orgánicas tales c9mo, sedimientos,mosto se
co, lc-vaduras,ho1ie;os,los cuales SE:· remuc·vcn rapidamente.No es recomen
dable usarlo par.'.:!. limpiar recipientes de madera no cmbrada,porque su 
principio activo puede penetrar muy hondo en la madera impidiendo que 
después sea eliminado fácilmente con agua y afectando por consiguiente 
el sabor del producto cuando se colocn en la tina.Se usa en soluciones 
varias de l a 20 %. 

11Antigermin".-Es especialmente adecue.do para lavar p.::oiredes.Es una -
sal de cobre de un ~cido orgánico y su solución acuosa carece de olor 
debe ser disuelto en agu:~ caliente y mezclarse con cal antes de usar
se. 

11 Montanin 11 .-Es tambié.-n un antiséptico que carece de olor y de alJ..i
cspccialmente adecuado para paredes y tubos,pero las tinas limpiadas 
con &l deben enjuagarse minucios:::i.mente antes de usarse. 

:MAEGUE!'l_AS Y TUBERIAS. -otros de- los puntos import"'lntes <2_ue deben to
marse en cuent::·~, ec el c·mpleo de mangueras y tuberías para el trasiego 
de la cerveza. 

El diámetro de las mangueras no debe ser muy reducido, lo mismo que 
el de las válvulas de salida de la cerveza en los tanques,pues una __ 
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r(:ducción en la sección libre de cstl'ls origina pérdidas de C02-

IGualmentc· las tuberías 0ue c onduccn la cerveza de la Sala de Gobi
erno al Dcparatamento de Embotell.ado deben tener un diámetro conveni
ente a fin de evitar que la cerveza no sufra pérdidas de C02. 

r.sta parte del trasiego de la cerveza de la Sala de Gobierno al Em
botellado esta controlado por medio de presión y contrapresión de ai
re c:stéril.La primera,rcalizada en la parte superior del taru:::ue para 
n_uc le:¡ ccrv0za corrn suav0mente sin torbellinos,ni movimientos brus-
cos ~ fin de evitar pérdidas de C02.La segunda,en las cajas de alimcn 
t :ción de lól..S m.:J.r¿ui:n..cs embotelladoras. 

Le: perfecta limpieza de las mangueras para el trasegado de la ccr-
vcz.:t debe, realizarse :frecuentemente, empleando no sol8.Il10nte las solu
ciones desinfectantes, sino adem:is c•scobilloncs especiales y suficien
te a,~U:J.. 

BRE.!\.. -La bren sirve par-'1 prevc::·nir la absorción de l.::c corvecca en los 
poros de J..a m3.dcra del ba.:;.--riJ..;evita que l<:>. cerveza se impregne de sa 
bores extrnüos debidos n lo. madera. 

La brea que se omplee po.ra. recubrir el interior de los barriles,no 
debe contener mas de 0.2 % de materias inorgánic3.s,estar libre de hu
medad y no contener tampoco ne.da de grasas org~nicas.Su punto de fu-
sión no muy aJ..to ( 45ºC); pues cu'indo el punto de fusión de la brea es 
muy :-,,lto, la bre.:1 fundida :f'luye con dificultad solidificándola también 
r~pidamente y no penetr2. en la m3.dero.. 

Generalmente se mezcla con po.ro.finn a fin de da:r•J..e m.:i.yor flsx:ibiJ..i-
dad.Antes de usc1rse debe fundirse bien para eliminar los productos vo 
J..ótilcs c;:ue contienE:. 

Es neccs.'.:lrio ofea:tunr su controJ.. quimico a fin de conocer sus con
diciones y co.racteristicas antes de usarse,pues el empleo de una brea 
de rr~la calidad origina en ocasiones que fác1mentc se desprenda de -
los bci.rriles formándose precipito.dos en la cerveza que a~nque no in-
fluye de una manera directa en el s<J.bor de la misma,presenta u aspec
to no agrQdable a la vista del consumidor,ocasionando además ~nesta-
bilidad del producto por el contacto directo de la cerveza con la ma.de 
r~t del barril. 

P~IBYICES .-Estos se emplean para proteger la superficie interna de -
los tan~ue de fermcntaci9n,para evitar la formación de grietas que den 
por resultado J..a formaci.QP de focos de infección.Estos barnices deben 
presentar d~ter~in:i.d3.s características tanto por lo que hace a su ren
dimiento como por su costo. 
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CAPITULO V 

APARA.TOS PARA EL CONTROL DEL PROCESO. 

TE:=t!IOI··'J:STROS.- '.3on los riue verdaderamente rigen las condiciones de -· 
un perfecto tr::1.bajo;pues el factor temperatura debe controla.rse per-
:LectG.rnente en todas las fases del proceso. 

:r:.;1 er:Jpleo del termómetro es v.~riable, empleándose gc·neralmente los -
de mercurio,a,unque también se usan termómetros de alcohol como en la 
fas e de l.~ fermEntac i ón. 

La oxcJ.ctitud de los termómetros debe veri:t"icars.:: cuando ce presentan 
ciertos problem:-cs dur.o:tntc el proceso, principalmente en los macerad ores 
donde· c•l proceso se ric;e por d•~G fetctores muy importantes: la tempera
turci. y el tiempo. Una temperatu:r.'•J. erronea durante el proceso causa una 
inestabilidad del producto. 

Es n<cocc-cc:~rio c a.'Tlprob:o1r- lo. <exactitud de los ·termómetros, pues en c:Ler 
tos co.sos los tcrmómc•tros de mercurio no indican el mismo grado para 
la misma tcmpcra.tura,dcbido a qu.:: la posición del nivel del mercurio -
de-pende a la vez de J.a dilatación del mismo y de la del vidrio,pues -
es iwposible que- el vidrio tcn¡;;<J. exacto.mente la misma ley de dilata-
ción . 

.wos tcrmórnc -eros de alcohol se cmplc::in gcneraloe.o.te para tcmperatu-
r:::.s b._,j~::.s.Generalmcnte se llenan de alcohol coloreado de rojo.No sir
ven p:.iro. temperaturas altas,pues el alcoholhiErve a 79°c. 

SAC/\ROHETROS. -Este instrumE::nto llamado también hidrómetro de Balling 
e Plato,ticne un empleo muy frecuente durante la elaboración de la -
cerveza. 

Su exactitud tnmbién debe ser cuidadosamc:nte control'J.da,pues el que 
se use debe tener las correcciones exactas para la colocación de la -
esco.ln,es decir un agregado a lns correcciones de la temperatura. que 
se lec en el cuerpo del instrumcnto,pues de la exactitud de los sa.ca-
rómetros depende también el control del proceso.Fara verificar su -
exactitud basta checar los dntos aue se obtienen con ellos con los -
determinados por el laboratorio. -

Los sacarímetros de alc.::i.nces cortos son prefcridos,pues estos dan -
una ITID.yor exactitud en sus lecturas por ser su bástago mas largo y --
5US ~spacios mayores entre las graduaciones de los mismos. 

MAHOl''IEI'ROS .- Estos aparat Os son de suma importancia en la Industria 
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Cervecera pues suministran un do.to de seguridad,principalmente durante 
el control de l::t fermentación secundaria donde se hace necesario cono
cer la presión en las cuarterolas debido a la cantidad de co2 conteni
do en la corvcza. 

Cuando lns lecturas de los manómetros sc: consideran dudosas, los m.::ir:ió 
metro.e deben checarse con el comparador de Zahm-Nicgel que consiste -
esencialmente de una columna de mercurio, con un adaptador especial pa
ra los manómetros a corregir y unci pc·quefia bomba de mano. 

De.· l.:; discr21xtncia de lecturas entre el manómetro y la columna de -
mercurio, se corrige el primero con el sujetador de aguja hasta igualar 
l~ lecturas o en su defecto se elimina el manómetro cuando se consi-
d<era dcí'ectuoso por otras c-:i.uso.s. 

VOLUiü~{O DE ZAHM-HARTUNG. -La =· lidad de una cerveza depende también 
de su contenido de C02 ;por lo que es conveniente controlar la propor-<
cio dc· este en lo. ccrvc:za cuando se oncuentra en los tanques de pre,--
siún.Este dato se obti'211e hacic•ndo uso del volúmetro de Zahm-Hartung. 

OPEfü'\.CION,- Antes de usur el medidor de volúmen de CÜ2 enjuáguese -
bien con agua,esto cvitar6. que burbujas de gas se adhieran a las super 
ficies int0rnci.s cu=do el medidor de volúmen se llena. -

Con l.~t 11::..ve de entrada y ln purga cerradas y la llave de derrame -
nbiert.a, bombcese con el buloo aspirudor hasta que la presión de 10 l.bs. 
se mnrquc en el man.ómetro;ciérrese la llave de escape y permítase re-
posar el a:x:i.rnto por vscr-ios minutos. Si el manómetro muestra una dismi
nuci6n de presión es que ho.y fuga, l::i. cual ser6. descubierta aplicando -
una solución jnbonosa por las varias juntas,corrigiéndose tal anomalía. 

El mooidor de volúmen puede con•cta:rse directamente a una llave de 
prueb~ u si se desea una conexión para manguera se puede remover al ~ 
adit=ento fijador,desprendiendo la. tuerca y reemplazándola con el ni
p:l-e que se· proporcionri. el cual se unirá a la manguera. 

Si se· usa la llave de prueba, lo. tucrcn fijadora U sec-:gira. para per
mitir que el gancho U salga hacia fuera permitiéndo colocarlo en la. -
llave de prueba después de lo cual se fijan a fin de traer la salida.
de la llave con la cara de entrada del mecanismo fija. Ya fijo ;tl':trme--·
mente por el citndo mecnnismo,10. lL,ve de entr::i.dci se abre,así como la 
de escape.Observeae que L' purga esté uerradn y luego bombeese unci con
tr'.:l.presi6n en el medidor de volúm0n con el bulbo aspirador. 

Lo. contro.presi6:µ debe ser igu".l.l o ligeramente mayor que la presión 
en el t~:nque,más la presión hidrost6.tica de la cerveza sobre la válvu
la de prueba.Por ejemplo: si la presión del tanque es de 8 libras y -
el nivel de la cerveza es de 6 pies má:::; o menos sobre J.a válvula de .... 
prueba o sea aproximadamente tres libras de presio.;a,11 libras de con
tra.presión deberá proporcionarse al medidor de vo~úmen.Después que -
ha quedado establecida J.a contrapresión,J.a llave de salida se cierra 
y se remueve el bulbo aspirador. 

La llave de prueba en el tanque o ifnea se abre ahora y se deja flu
ir libremente J.a cerveza. hasta J.lena.r eJ. aparato.A :f"in de evitar una -
baja de.:nasiado·brusca de presi6n que tendría un efecto perjudicial --
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sobre la cerveza que fluye en el medidor de volúmen,déjese que el ma
nómetro sirva de guía. 

Fara hacer esto ábraoe la llave lentamente ho.sta que la aguja mues
tre una ligera baja de presión y reajústese la llave con objeto de -
evitar mayor diferencia.Cuando la operación de lle:r.udo se lleva a ca
bo en forma correcta,la cerveza llenará el medidor de volúmen con un -
mínimo de desprendimiento easeoso~ 

Es recomendnble tén¡;ase el medidor de volúmen enfriado a la tempera
tura o.proxim:i.da nntes de llenarse,puesto que la cerveza fría fluyendo 
::i. un cuerp'? caliente tendería adesprender gas.Este enfriado puede efec 
tu.:trse teniendo el aparato en Ta bodega un corto tiempo antes de hacer 
l::i. prueba. 

La cerveza debe llenar completamente el aparato. hasta que se des-
cargue por la llave de derrame.Una pequeña cantidad se permite esca-
p::i.r con objeto de remover cualquier traza de burbujas de gas en liber..;. 
tad. 

El aparo.to puede ser golpeado ligcramente(cuando todavía fijo a la -
llave:: de pruebc:i.) para desaloj o.r cualquier burbuja de la parte :interna 
de lü botella.En tanto las superficies internas están bo.rn:izadas to-
das hacia arriba para prevenir la adherencia de cualquier gas libre,-
esta precausión adicional puede tom::i.rse para trabajo más exactos. 

Unas cuantas burbujas de aire no son de gran importancia en la de-
termin~ción de vo1úmcn de gas,pero si se desea deter~inar,el conteni
do de aire es importante que no tenga nada presente.Despues que la -
botella se hu llenado como se indica,1a llave de derrame se cierr~,io 
mismo que la entrada y salida y se quita el medidor de volúmen del -
tnnqut: por el movimiento del mecanismo fijador. 

Un::i. pequeña c".'l.Iltid:::i.d de cerveza ;r-emuévese permitiendo una ag:ttaó:t6n 
propia que haga posible la condición de equi..1..ir.)rio entre el gas libre 
y el disuelto, en cuyo principio se basa el trabajo del instrumento~Es
ta cerveza se rc:mucve a través de: l::i purga siendo reducido el nivel -
de cerveza hastc• la nFrr-ca nivel.Es preferible remover la cerveza en -
vnria proporciones y dcspuÉ-s de cada una teniendo el aparato verticaJ..,... 
mente,descr:ibir un círculo con la base teniendo la miri1J.n hasta cier
ta altura fija. 

Con lasccrvczci.s que tiene·n un contenido promedio de gas suficiente -
será liberado de la cerveza para llenar el espacio arriba del nivel 
de lC'.. cerveza( 3 % al volúmen total de 630 c. c.) sin causar que la -
presi6n baje en el medidor, esto es que bo.j e la presión atmosférica -
cuya condición pe~mitirá entrar aire y causas error.Bueno es ~ener en 
cuenta que en las cervezas de bajo contenido de C02 que se prueban,la 
1a admisión de aire debe evitarse entre o.l sistema,que se evita agi-
tando ligeramente cuando se purga. 

Cuando el nivel de cerveza se ha ajustado al volúmen como se indica, 
el aparato se agita vigorosamente por vD.rios segundos teniendo hori-
zontaJ.mentc asido de las dos manijas.Esta agitación trae un rápido es 
tado de equilibrio entre el gas libre y el disuelto. 

Bajo condiciones de equilibrio el número de volúmenes de gas en una 
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cerveza estará en relación constante con la temperatura y las condi-
cion~~ - de pre~ión.Esto e~,lo mismo gue u:n:;i. cerveza.~ue tiene un volú
men fi,:¡o de Cv2 \?ll soluc::t.on mostrara la misma pres::t.on a. una tempera-
tura determinada y vicevcrsa,J..a misma temperatura a una presión dada. 
Cuando la temperatura y la presión permanecen constnntcs estas lectu
ras se refieren o. unn to.blo. de la cual el número de volúmenes de C02 
a oc y 760 mm. de presión por volúmen de cerveza se indica.Cuando se 
hccCC' una lectura. de P siempre téngo.se el medidor en posición vertical 
petra obtcne:•.' indicaciones exacatns. 

Después que se han efectuado algunas lecturas,ngítese de nuevo por 
vo.rios segundos y chéqucse la temperatura y la presión indicadas.No 
de:be h2.ber diferencia. ::i.preciable si lo. temperntura ha permanecido cons 
tante.Bueno es hacer las lecturas cuando la temperatura de la. cerveza 
en el aparato es aproximado.mente igual al o.ire que lo. rodea,de otra 
manera l'1. temper::i.tura. y la presión subirán constaute:mcnte hnciendo la 
lectµr~ difícil. 

Los rc-sultados de estos una.lisis se grufica.rá.n contra las tempera-
turo.s y prcsiones,como se indica en e:l medidor de volúmen al prob=- -
ca.do. muestr.::i. duplicndo..Dc:- ci.llí que la tabla dá el número de volúmenes 
de C02 disueltos por volúmcn de cerveza.,to.l como se encuentra en el -
tanque,del cual la muestra s0 tomnrn y no indica el número do volúme
nes de gas disueltos en ln mustra contenida. en el aparato. 

Esto es debido nl haber libera.do 3 % del gas disuelto para reempla
zar la. cerveza en el espacio arriba. do ln nm.rca en el apura.to npo.ratp 
n grandes altitudcs,cunndo el b'll'Ómctro está b3jo o si se desean re-
sulto.dos muy ex-:::.ctos lo. leccturo. d12 mcmómetros debe coPregirse antes 
de ll"!cferirsc a. la tabla.. 

Dedúscase 0.2 lbs por pulgada cuadro.da por cada. 10 mm. de presión 
de mercurio como sé indica en el b'll'Ómetro bajo la condici6n stct:ndard 
de 760 mm. de ~g. 

Si el% por peso de C02 se dc:-sea,l::i. siguiente formule. se puede usar: 

Volúmen de C02 x 0.002 
% C02 por peso 

peso específico de la cerveza. 
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r 
1 T1Bl.A COE SE \lSA m oL 1GLu:C.!RO DE ZAli!Hi.lliTONG. 

lV 11 12 ll 14 15 16 17 18 19 20 21 21 2) 24 25 26 27 28 29 JO 

)O l.82 l.92 2.0J 2.H 2,2) 2.)6 2.48 2.60 2.70 1.H2 2.9] ),ü] 
jl l.'lo Lt.f3 2.0'J 2.l<: 2.20 2.Jl ~-·~2 2.5~ t.65 2.75 2.tl~ 2,9ó 
32 l.75 \,a) l.95 2.05 2.16 2.27 2.)B 2,4¡; 2.:iJ 2.7v 2.c0 2.90 J.01 
Jl l.Bl l,91 2.ul 2.12 2.2) 2.JJ 1,;) 2.)J 1,\¡ 2,'f.\ 2,84 2.96 
H 1.16 1,86 1.9'1 2.01 2.18 2.2s 2.w 2 •. 1" 2,5; 2.éo z.19 2.e9 J.cu 
lí l,&J l.\) 2.0] 2.14 1.2·1 2.)4 2.4J 2.)2 2.u2 2, JJ 2,8) 2.9] ],C2 
Jb l.'19 l.b8 l,lj 2.09 1.2G 2.29 c,]'J 2.41 2.57 2.$¡ 2.17 2.56 2,9; 
)1 i.e4 i.94 2.04 2.15 2.24 2.J.; 2.42 2.52 2.62 2.12 2.&o 2.;:1; 3.co 
]8 i.e.:i l.9c 2.t'.. 2.10 2.20 2.2:J 2,J:J '2.47 2.)1 2.61 2.7; 2.bJ 2.94 
39 l.66 1.36 2,,, 1.;, 2.2, 2.i1 2.;J 2.;2 2.61 2.10 2.uo 2.,9 2,99 
w l.e2 ¡,y¡ <.el 2.10 2.20 2.Jo 2.39 2.1'/ 2.)1 2.El 2:1; 2.a4 2,93 ¡.01 
41 Ló7 l.97 2.06 2.16 2.2; 2.15 2,4¡ :.52 2.60 2.10 2.79 2.81 1,y¡ 
42 l.oJ l.9J ~.02 2.12 2,2! 2.;;J 2.JJ 2.41 2.;6 2.6, 2. H 2.62 Ml 3.00 
41 ldü l.7u lo'.d 2.C8 2,1'/ 2,2; 2,)4 2.4) 2.52 2,('0 2.ó9 2,'llJ 2.bé 2,95 
H l.~5 1.9;, 2.04 2.13 2.a 2.;0 2.J~ 2.H 2,,iJ ~.t4 2.7J 2.bl 2.9.J 2,99 
45 :.e2 1.91 2.00 2.06 <.11 2,2; 2.J1 2.1c 2.)1 2.5o 2.6~ 2.11 2.a5 2.91 3.02 
16 l.•:a 1.96 2.04 2.13 1.22 2.¡o 2,3; 2,47 2,55 2.63 1.12 1.eo 2,s9 z,go 
l'I l.B\ l.92 2.uo 2.cJ 2.1s 1.25 1,Jl 2.12 2.JO 2.;9 2.67 2. Jí 2.e4 2.9J J.02 
IS l.&o l.ae 1.96 2.0; 2,14 1.21 2,¡c 2.Ja 2.1b 2.11 2.61 2.10 2.19 2.s1 2,96 
49 l.~5 l.9J 2.Ql 2,lQ 2.le 2.25 2.JI 2.\2 1,jQ 2.)8 2.66 2,7; 2,8) 2.Bl 2.99 
50 l,81 l.% l.\ci 1,C6 2,H 2,2' 2.)0 2.J~ 2.45 1,54 2.é2 2.10 2.JB 2,B6 MI J.02 
51 Lb7 i,95 2.02 2.10 2.lb 2.2; 1,¡4 1.u ¡,,, 2,57 1.ó5 2.73 2,81 2.e9 2"97 
52 l.é4 ¡,91 18J 2.06 2.1~ 2.22 2.Jo 1.J1 2.45 1.52 Ml 2.69 2.16 i.e1 2'9J J.oo 
íl i.eu i.e8 i.9ó 2.01 2.1c 2.10 2.56 2.JJ 2.n 2.;B 2.57 2.64 2.12 2.00 2.86 2.95 
51 l,65 1.9] 2.00 2.07 2.15 2.22 2.2; 2.¡1 1.44 2.52 2.60 2.67 2;¡5 2.8] 2.90 2.98 
~í ¡,81 l.U9 l.91 2.04 2,ll 2,19 1.25 /,33 1.40 1,4] 2,55 1,6) 1,10 1.JB 2.Bj 2,9¡ ),O! 
56 l.oó i.93 2.00 2.c1 1.15 2.21 2.29 1.J6 1,43 2.50 1,)B 2.65 2.n 2.eo 2.ea 2.96 
;7 1.e3 1-90 1.11 2.c4 1.n 2.10 2.2; 1,33 2.40 2,47 2,54 2.61 2,69 2,76 2.a4 2.91 2.99 
58 1.eo l.b6 1.94 2.00 2.01 1.14 1.21 1.29 2.Jc 1,4¡ 1.su 1.57 2.64 2,72 2.eo 2,86 2.94 J.01 
59 1.oJ !.>e ¡,91 2,04 2.n 2.10 1.25 1.¡2 2.¡9 2.46 2,5¡ 2.60 2.67 2,75 2.a1 2.a9 2.96 
60 i.eo l.bJ l.'J4 2.01 1.ce 2,¡¡ 2.11 2.w 1.¡5 1.42 2.49 1,56 2,63 2,70 2,17 2.04 1,91 2.ga 

Loa !tdiau rr.t:éricoa &Uf5r1oru ir.:iice:i. lEl preai~L en lüro.s -por pulge.L 1.."Jedr:ida. 

LOO índiges zru.mfricoa de la columna lateral de la .izq,uierda, indi~an la te:;¡:erutu...'"'9. e.'l gru<l..ia JatrerJil:!H. 

!il ta~la numlrica. indica la cantidad de vo~J:.i:ln~:i dri1 co2 a t.Vr.: i 76ü i:.:. ~e prasi~o ~ur \'Clunen de cervna. 

~ 
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T.LEU QUE SE u:;; CC!l EL YOlU:CTRO VS V.liJl-liA!iTUJG, 
·----·-------

10 11 12 ll 14 lj ló 17 18 19 20 21 22 2J 24 25 26 27 28 29 JO 

;, ''"' ¡,92 1.G) 1.H 1,2) 1.)6 2.{8 2.6J 2,7J 1.~z 2,93 J,QJ 
;. .::-J i.r.:J 2.~:; 2 .L. 2. :.; 2. Jl ::.1,2 2. 54 2.c; 2.-16 2,eij 2.96 

:,-¡; Lb5 ¡,95 2.05 2.¡~ 2.n 2.J!i 2.4e :?.J:J 2.?0 2.1;0 2.90 J.m 
;¡ l.Ul l.91 2.()l 2.l2 2.2) 2.JJ 2.4J 2.5J 2.~J 2.74 2,r.H 2,96 ,, l.7ü l.hS l.97 t.v7 2,ld 2.28 2,J!J 2,.¡~ 2,5d 2.Cd 2,79 2.ó9 J,C11 ;:, l.oJ 1.9¡ 2.GJ 2.14 2.24 2.34 2.;J 2.)2 1.&2 2. 7J 1.cJ 2.9¡ J.c2 
·' 1.'i9 j,68 ¡.,¡ 2.09 2.20 2.2J 1,Jj 2.47 2.,7 2.57 2.17 2.56 '"' 
/i l.64 l.94 2.04 2.15 ~.24 2.}1 2.{2 2.52 2.ó2 2.12 2.cc 2.~i.; 3.co 
5j 1.u" l»O 2.;u 2.10 MU 2.2; 2.)U :,47 1.,7 :.q 2,'Jj 2.UJ 1.9¡ 
!J l.06 l.9ó 2.u; 2.1) 2.2; 1.34 1.;J 2.;: 1.61 2.70 2.Uú 1.09 2.9a 
J,• 1,b2 1.~2 2.0l 2.lQ 2.20 1.)u 2.h 2.4'/ :_,; 2.0\ 2.)1 2.84 2.9¡ J.Ol 
~ : Lo1 l.97 2.05 2.16 2.2) 1.jj 2.4) :.52 2.éu 2.Ju 2.79 1.~7 2.96 
i} 1.o3 l.93 2.02 2.12 ;,¡¡ 2.jJ 2.)9 2.47 2.;& 2.&; 2, 74 2.&2 1.91 ).GO 
~ ' 1.~ü 1.9u J,iJ 2,CIJ 2.17 2.2; 2.Ji 2,4J 2.;¡ 2.io 2,59 2.w 2.1:5 2.95 
H 1.:;¡6 1,95 2.04 2.11 2.a 2.j>) 2.JJ 2.47 2.;, 2.&4 2.11 2.1:1 2.90 2.99 
L 1.e2 l.91 2.00 2.0& 1.11 2.z; 1.J1 2.,1 1.51 1.60 2.6, 1.'17 2.05 2.94 3,01 
~ ( J.te l.96 2.G4 2.1¡ 2.21 1.Jo '.J' 2.q 1.15 1.0 2.11 1.eo 2.e9 2.93 
¡,' M4 1,92 2.ua 2.09 2.rn 2.1; 1.Jl 1.;2 1.5u 1,53 2.67 1.7; l.64 2.9¡ 3.01 

" J.bo i.ee 1.90 2.0; 2.11 1.21 2.10 2.;o 2.1& 2.;; 2.62 2.10 2.19 2.e1 2.95 
•! l.85 J,93 2.01 1.10 1.lt; 2.1] 1.)\ 1 •. \2 l.)0 2,)8 2.66 2,75 2,83 2.Bl 1,99 
'<; l.61 1.so J.9d 2.05 2.11 1.1i 2.Jo 1.)5 1.¡5 1.s1 1.é2 1;10 1.1e 1.s6 2.94 J.01 
: ~ l.67 l.9j 2.02 2.10 2.lti 2.2; 2.)4 ?,¡J 2.?1 2.57 2.65 2.73 2,fü 2.89 2.97 

1.84 i.91 l.99 1.00 2.i~ 2.22 2.30 2.17 2d5 2.)2 2.01 2.69 2.16 z.s4 MJ J.oo 
l.So l.88 1.9ó 2.0¡ 2.lv 2.lü 2.5ó 1.)j 1.ü 1.4" 2.57 2.61 ?. 12 2.BO 2.0B 2.95 

l.Bj 1,9¡ 1.00 2.GJ 1.15 1,12 1.2') 2,j) Z.<4 2.)2 2,60 1,67 1.'15 2.8) 2,90 2,96 
1.02 1.~9 l.97 2.c¡ 1.u 2.19 1.i; 1.JJ 1.10 «17 1,55 2.6J 2.10 2.1a 2.e¡ 2,9¡ ¡.o1 

l,Bó l.9) 2.LO 1,0'/ 2,15 2.11 1.1'J 1.)6 2,!J 2.50 1,jB 2,G) 2.7J 1,80 2,86 2.96 
i.e3 l.9o Lo7 2.c1 2.11 2.rn 2.1; 1.JJ 1.10 2,¡7 2,5¡ 2.61 2,69 2.76 2,e¡ Ml 2,99 

'•3 i.eo l,bó ¡,91 2.00 2.c1 2.l? 2.21 2.21 2.J6 2.4¡ 2.50 2.>7 2.61 2.12 2.eo 2.85 2.91 3.01 
1.BJ l.% l.J? 2.N 2.ll 1,Ja 2.25 2.)2 1.)9 2.46 2.5) 2,50 2.67 2,75 2.8l 2.89 1.96 

~,, i.eo l.o7 1.94 2.01 2.CB 1.l4 2.21 2.20 2.J5 2.12 2,¡9 2.56 2.63 2.10 1,77 1.84 1.91 2.98 

lea !:.1i~is :;'.l.:.é:;.aoa atzF~rioru irA'ice!l. l.!1-presiJJl en lHra~ ;or pulgada CUB.drads~ 

L:1 ídii:e5 r;:.:.::l:~cvs de la. calu.r:na lattral d!t la itquiÚda, indi<:an la te~~era.tu.re en gra<iu~ FethrHJ,ait. 

la ta.;lu r.u.::Jri~5. ir.,üca la caritidad de volíÍ,¡¡rJlli13 il.t C02 a c;vc i 7éu n:.7:. <1a 'reait'n pv!' vclt4aer. de cervl!U., 

, 



- 58 -

CAPITULO VI 

CONCLUS:tONES. 

Los gr3Xl.des J.::i.borntorios de investigación de J.o. :rndustrici. Cervecera 
do nJ.gunos pnise>s so h::in pre>ocupndo por vencer J.os problemns que se 
presentan en l~ f~bricnción de ccrvczn. 

Es"!-o d<emu0s-i;.r3. cJ.o.rnmonte c¡ue.lo. Industria Corvecern necesita hoy 
en diG. recurrir o. ; 2rsono.J. tecnico CJ.UC contribuya de uno manera defi
nitivo. a J.o.s pretensiones de en.da f3brica de cerveza que son J.as de -
producir J.o. mejor c=veza posibJ.0 po.r::i. su mercado. 

Por estas circunst::i.ncio.s es necesario t::unbién que ln Industria Cer
veccrc del F3Íc r€curra nl. técnico,como mira a un mcjorn.rniento de su 
producto,quc ti<.nda ndcmás a aumentar el rendimiento y disminuir cos
tos. 

Considero gu0 la base de 11.cvar un buen control químico-técnico en 
J.a fabricacion do cerveza debe estar basado en eJ. mutuo entendimiento 
que debe oxi.stir entre el. J.Jraestro Cervecero, 1.os Cerveceros y el. IL.abo
ratorio. 

Los siguientes puntos de vista pueden ser considerados como puntos 
esenciales en eJ. control de la fabricación de cerveza: 

Control químico de todos y cada uno de los materiales que entran 
en la elaboración de cerveza. 

VigiJ.ar la pureza y carácter de J.~ levadura frecuentemente. 

Control químico de la cerveza en sus distintas fases de eJ.aboración 
periódicamente. 

Investigar las causas que or1ginan 1.as quejas del conswnidor. 

Controlar periódicamente J.~ exactitud de J.os instrumentos para ei -
controJ. de ia eJ.aboración ( 'ermómetros,Hidrómetros,1.ranÓ111?tros,etc.) 
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