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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el estudio fisicoquímico y 

organoléptico de una cerveza artesanal con zumo de maracuyá (Passiflora edulis) tipo 

Ale, la cual se utilizó malta de cebada, lúpulo, levadura y se agregó en la etapa de 

fermentación los tres niveles de concentración de zumo de maracuyá (5%, 10% y 15% 

w/w), con la finalidad de determinar cuál de los tratamientos es el mejor, logrando la 

aceptabilidad del consumidor. 

La parte experimental se realizó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Las 

mediciones fisicoquímicas en los laboratorios de Calidad de la Cervecería Backus y la 

evaluación organoléptica se realizaron con un grupo de degustadores de la Cervecería 

Backus tomando una puntuación de 1 a 5.  

Para el análisis estadístico se empleó un diseño completamente aleatorizado de un 

factor con 3 réplicas. Se realizó a los criterios fisicoquímicos (pruebas paramétricas) el 

análisis de los supuestos de normalidad de Shapiro-Wilk y homogeneidad de varianzas 

mediante la prueba de Levene, posteriormente al cumplirse estos supuestos se realizó el 

análisis de varianza (ANVA), y a continuación, la prueba de comparaciones múltiples de 

Tukey la cual comparó los resultados mediante la formación de subgrupos. Para los 

criterios organolépticos (pruebas no paramétricas) en referencia a la aceptabilidad 

general se realizó las pruebas de Friedman y Wilcoxon. Todos los análisis estadísticos se 

realizaron con un nivel de confianza del 95%.  

Los resultados obtenidos dieron como mejor tratamiento a la concentración del 5% 

w/w la cual presentó un pH 3.72, densidad 1.0113 g/ml, extracto original 16.01°P, 

extracto aparente 3.34°P, extracto real 5.77°P, grado alcohólico 6.92% v/v, diacetilo 

37.78 ppb, acidez total 0.205 g ácido láctico/ 100 ml. Además, se le hicieron los análisis 

de color y unidades de amargo de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados 

10.75 EBC y 3.66 UA respectivamente. 
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ASTRACT 

 

This research work aimed at the physicochemical and organoleptic study of a craft 

beer with passion fruit juice (Passiflora edulis) type Ale, which was used barley malt, 

hops, yeast and the three levels were added in the fermentation stage of passion fruit 

juice concentration (5%, 10% and 15% w / w), in order to determine which of the 

treatments is the best, achieving consumer acceptability. 

The experimental part was held at the Pedro Ruiz Gallo National University. The 

physicochemical measurements in the quality laboratories of the Backus Brewery and 

the organoleptic evaluation were carried out with a group of tasters of the Backus 

Brewery taking a score of 1 to 5. 

For the statistical analysis a completely randomized design of a factor with 3 

replicates was used. The analysis of the assumptions of normality of Shapiro-Wilk and 

homogeneity of variances by means of the Levene test was carried out to the 

physicochemical criteria (parametric tests), subsequently when these assumptions were 

fulfilled, the analysis of variance (ANVA) was carried out, and then the Tukey's multiple 

comparison test which compared the results by subgroup formation. For the organoleptic 

criteria (non-parametric tests) in reference to the general acceptability, the Friedman and 

Wilcoxon tests were performed. All statistical analyzes were performed with a 95% 

confidence level. 

The results obtained gave the best treatment at a concentration of 5% w / w which 

presented a pH 3.72, density 1.0113 g/ml, original extract 16.01 ° P, apparent extract 

3.34 ° P, actual extract 5.77 ° P, alcoholic strength 6.92 % v/v, diacetyl 37.78 ppb, total 

acidity 0.205 g lactic acid / 100 ml. In addition, the color analyzes and bitter units were 

made from which the following results were obtained 10.75 EBC and 3.66 AU 

respectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la cerveza artesanal se ha caracterizado por ser un producto 

de alta aceptación tanto en el mercado nacional como internacionalmente, ya que ha 

experimentado transformaciones significativas. Su desarrollo se inició en los 

pueblos de los imperios mesopotámicos y los egipcios, que daba como resultado la 

fermentación de los cereales germinados en agua, en presencia de levadura. 

 

En el mercado peruano, la cerveza es la bebida alcohólica no destilada por 

excelencia. A nivel regional, el Perú se ubica como el cuarto país de mayor 

consumo de cerveza con 46 litros por persona al año, según Euromonitor 

International (Guerra Vásquez, 2019) 

 

Una parte de los consumidores ha comenzado a buscar cervezas con sabores, 

colores y aromas alternativos que provienen de la adición de especies, frutas o 

ingredientes como miel, trigo, quinua, entre otras, lo que permite que los pequeños 

fabricantes sobrevivan a las grandes compañías desarrollando cervezas de gran 

calidad utilización de productos naturales de la zona que podrían generar mayor 

valor, entre ellas se empleará la maracuyá ya que es rica en hidratos de carbono, 

fibra, vitamina C y vitamina A. 

 

El crecimiento del mercado de cervezas artesanales se da por un aumento de 

diferentes puntos de venta. Si bien este tipo de bebida es se solía comercializar 

principalmente en bares propios, su presencia ha migrado hacia las tiendas de 

conveniencia, supermercados, restaurantes y hoteles. (Elice, 2019) 

 

Barbarian es la principal productora y comercializadora de cerveza artesanal, ella 

lidera el mercado con un 20% de participación. El año pasado creció 80% en 

facturación principalmente por la apertura de un nuevo bar. "Aparte de tener tres 



 

2 

 

locales como cervecera, tenemos presencia en 800 puntos de venta", dijo Ignacio 

Schwalb, socio de Barbarian. 

 

El presente trabajo de experimentación busca innovar el mercado e incrementar 

la demanda del cultivo tanto de cebada como de maracuyá, sea destinada su 

producción para otra clase de productos como es el caso de la de cerveza, y que la 

información generada sea de positivo beneficio  para impulsar la creación de 

microempresas, transfiriendo la tecnología adecuada para la elaboración de cerveza 

artesanal y sea de fácil obtención y manejo , contribuyendo a su vez con el aumento 

de fuentes de trabajo, y ofrecer un mayor potencial de desarrollo. 

 

Por lo anterior expuesto el problema planteado para esta investigación es: 

¿Cuál será el comportamiento de tres dosis de concentración de maracuyá al 5%, 

10% y 15% con el propósito de determinar el nivel de zumo de maracuyá adecuado 

en la elaboración de cerveza artesanal tipo ale, y así como el estudio de las técnicas 

fisicoquímicas y organolépticas para garantizar la calidad? 

 

Siendo los objetivos expuestos: 

- Determinar las características fisicoquímicas de las materias primas. 

 

- Determinar la mezcla entre los mejores tratamientos de cerveza artesanal 

con maracuyá mediante los siguientes porcentajes cebada/zumo de 

maracuyá (95/05, 90/10, 85/15) respectivamente. 

 

- Analizar la influencia de los factores fisicoquímico (pH, acidez, densidad, 

°GL y °Brix) y organoléptico (aroma, color, sabor, amargor) de una 

cerveza artesanal con zumo de maracuyá tipo ale. 
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1.1.Historia De La Cerveza 

Los conocimientos acerca de la elaboración de una cerveza empiezan hace miles de 

años cuando el hombre decide dejar de caminar sólo como un cazador nómade y 

empieza a agruparse con sus semejantes para trabajar la tierra, iniciando el cultivo de 

cereales, verduras, frutos entre otros (Alburqueque, Cueva, Ubillus, Urteaga, & Vargas, 

2018). 

 

La cerveza es uno de los productos más antiguos de la civilización. Algunos 

historiadores creen que su existencia se remonta 8000 años antes de Cristo, mientras que 

otros sostienen que apareció 6000 años a.C. 

 

Las primeras cervezas las elaboraron los sumerios. Mientras los varones se dedicaban 

a la caza y al pastoreo, las mujeres se dedicaban a la recolección de las semillas y granos 

que almacenaban para usar en época de mala cosecha (Sáez, 2012). 

 

Un día, accidentalmente, una vasija llena de grano se llenó de agua y estropeo el 

contenido, posiblemente debido a la escasez, aquel brebaje debió de consumirse y pronto 

se dieron cuenta de que la bebida resultante, era muy sabrosa. Así debió ser el momento 

en que el hombre primitivo la descubrió (Sáez, 2012). 

 

Mas tarde descubrió que la molienda del grano facilitaba la fermentación, mujeres, 

niños y ancianos masticaban los granos y con su saliva ese proceso aceleraba la 

actuación de las levaduras. Esa primera cerveza a la que llamaban sikaru, debió ser una 

especie de sopa bastante espesa que tomaban en una vasija y sorbían con unas largas 

cañas para evitar tragar los trozos de granos flotantes en el líquido (Sáez, 2012). 

 

La mención más antigua de la cerveza, “siraku”, se hace en unas tablas de arcilla 

escritas en lenguaje sumerio y cuya antigüedad se remonta a 6 000 años a.C (Martinez, 

s.f.). 



 

5 

 

 

Los egipcios, recogiendo los métodos sumerios, elaboran una cerveza que bautizan 

con el nombre de “zyhtum”, que significa vino de cebada. Ellos descubren la malta y 

añaden azafrán, miel, jengibre, comino con objeto de proporcionarle aroma y color a la 

cerveza (Peralta, 2013). 

 

Los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que 

dejaban fermentar en agua de cuya mezcla obtenían el zythum, que hoy por hoy ya que 

no entraría en nuestros estándares de que entendemos por cerveza (Gisbert, 2016). 

 

Junto con el pan, la cerveza fue el producto con más importancia de Egipto 

procedente de los cereales. Se utilizaban, no solo para acompañar a los vivos, sino 

también a los muertos. Se usaban como ofrenda, que habría de acompañar al fallecido 

hasta el más allá. Se han encontrado vasijas con restos de cerveza a lo largo de todos los 

periodos dinásticos (Sáez, 2012). 

 

En la Edad Media nacería la “cerevisa monacorum”, cerveza de los monjes con 

denominación de origen, cuyo secreto guardaba celosamente cada fraile boticario. Los 

monjes lograron mejorar el aspecto, el sabor y el aroma de la bebida (Martinez, s.f.). 

 

En Europa, tiempo después, la cerveza ya era muy popular, incluso consumida por los 

germanos, los escitas y los celtas. Sin embargo, los alemanes al contar con gran cantidad 

de fábricas en donde se podían mezclar los cereales con los ingredientes utilizados 

fueron los que dieron el impulso necesario para la fabricación de esta bebida 

(Alburqueque et al., 2018). 

 

Debido a ciertos fenómenos climatológicos que afectaban las cosechas y generaban 

escasez de materia prima, se empezó a sustituir el lúpulo por hierbas amargas, 

obteniendo consecuencias graves para la salud. Por ello se logró establecer a finales del 
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siglo XV la primera ley de pureza de la cerveza la cual indica que en la fabricación de 

cerveza se debían utilizar únicamente malta, lúpulo y agua (Alburqueque et al., 2018). 

 

En los siglos XIV y XVI surgen las primeras fábricas de cerveza, las principales son 

las de Hamburgo y Zirtau. A finales del siglo XV, el duque de Raviera Guillermo IV 

promulga la primera ley de pureza de la cerveza alemana, que determinaba el uso 

exclusivo de malta de cebada, agua, lúpulo y levadura en su fabricación (Peralta, 2013). 

 

La auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII con la 

incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la 

nueva fórmula de producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo XIX, con 

los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación (Peralta, 2013). 

 

La auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII con la 

incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la 

nueva fórmula de producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo XIX, con 

los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación (Martinez, s.f.). 

 

También a inicios del siglo XX se empezaron a crear las malterías comerciales. Así 

pues, cada vez eran menos las fábricas de cerveza que tenían un espacio para elaborar su 

propia malta. De esta forma se diferenciaban aún más estos dos procesos que poco 

tienen en común, aunque uno dependa del otro; la fabricación de malta por un lado y la 

fabricación de cerveza por otro (Sancho, 2015). 

 

1.2.La Cerveza en el Perú 

Los orígenes cerveceros en Perú se dieron por la creación de la cerveza Pilsen Callao 

del alemán Federico Bindels, a partir de ello se convirtió en una de las industrias más 

importantes de nuestro país. El 15 de octubre del año 1863, este cervecero artesanal 

fundó la Cervecería Pilsen (El Comercio, 2014). 
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En 1904 la compañía pasa a las manos del empresario italiano Faustino Piaggio. A 

cargo del ejecutivo, Pilsen Callao refuerza su éxito en el mercado y la empresa pasaría a 

llamarse Compañía Nacional de Cerveza (CNC). Pero, en 1922 llegaría su principal 

competidor: Cristal. 

 

Dentro del país también había un amplio mercado cervecero, pues Pilsen y Cristal no 

eran las únicas marcas de esa época. Antes de finalizar el siglo XIX, estaban en el Cusco 

las cervecerías de Ernesto Gunther, la alemana de Gustavo Mangelsdorff y la francesa 

de Leoncio Vignes y Julio Ariansen (El Comercio, 2014). 

 

Estas dos últimas se unieron en 1898 y formaron Cervesur en Arequipa. En 1918 se 

funda la fábrica de Cerveza Trujillo en la ciudad del mismo nombre. Esta empresa 

elaboraba las marcas Pilsen Trujillo y Pilsen Callao. Entre Enero y Febrero del año 1954 

se marca un nuevo hito en la historia del mercado cervecero peruano.  

 

Un grupo de empresarios peruanos, liderados por Ricardo Bentín Mujica, adquiere 

Backus & Johnston, quienes la convierten en la “Cervecería Backus & Johnston S.A.”. 

Esta es la primera vez que una empresa cervecera es dirigida por nacionales (El 

Comercio, 2014). 

 

A finales del 2007, Aje Group da el salto de las gaseosas y aguas a las cervezas con 

Franca. La familia Torvisco hace lo propio con Anpay en el 2009. 

 

Actualmente, Backus sigue siendo la empresa cervecera más grande del país, su 

producto principal de portafolio es la cerveza Cristal. Guerra Vásquez (2019), afirma 

que, durante el 2018, esta marca representó el 42% del volumen total de la compañía. La 

Pilsen Callao también posee un espacio considerable dentro del país. Su variación en el 

volumen aumentó durante el año pasado en 9,3% respecto al 2017. 
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1.3.Cerveza Artesanal en el Perú 

En el Perú se puede disfrutar de una variada oferta de cervezas artesanales. Se 

producen a partir de insumos naturales, libres de preservantes y conservantes, 

destacando que cada maestro cervecero tiene su propia receta secreta, lo que permite 

tener diversidad de sabores en el mercado. (Comercio Exterior, s.f.). 

 

Se elabora en pequeños lotes y casi siempre sin pasteurización, siendo sus 

ingredientes principales: agua, levadura, malta y lúpulos.  Una de sus características 

principales es que no posee aditivos artificiales y químicos, a diferencia de la cerveza 

industrial. 

 

La preparación es manual, desde el molido de las maltas hasta el embotellamiento. La 

materia prima (cebada, agua, lúpulo y levadura) dosificadas de formas diversas, junto a 

su peculiar forma de cocción, han generado una enorme familia de cervezas. Algunos 

estiman que son más de 250 estos estilos, pero la mayoría de gente solo conoce un sabor, 

el de la cerveza industrial de siempre. Ese estilo se llama Lager (García, 2019). 

 

La cerveza artesanal se elaborada en base a cuatro ingredientes principales: agua, 

malta de cebada en su mayoría (también puede ser trigo, maíz o sorgo), lúpulo y 

levadura. Sin embargo, para darles a las cervezas diferentes sabores, aromas, texturas, 

hay distintos ingredientes como miel, frutas, cacao, café, bebidas espirituosas, y un 

sinfín más que dependen de la creatividad del maestro cervecero que la elabore 

(INFOBAE, 2018). 

 

1.3.1. Expansión y Cadena Productiva 

El mercado de la cerveza artesanal aún se encuentra en expansión en nuestro país. Se 

vende anualmente aproximadamente 1 millón y medio de litros, cuyos precios oscilan 

entre 15 y 20 soles por litro. Si bien es cierto la cerveza artesanal representa únicamente 

el 0.01 % del mercado total de cervezas, es un producto con alto potencial. 
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Si hablamos ya de cifras de cerveza en general, en tierras peruanas esta bebida es 

líder en consumo en comparación con las demás bebidas alcohólicas. Según la Cámara 

de Comercio de Lima, el consumo por persona es de 46 litros al año, lo que representa 

un promedio de 6 cajas de cerveza anuales por persona. Esto demuestra el potencial de 

este mercado con miras al futuro. Otra cifra para considerar es que, en 2016, los 

peruanos gastaron S/ 428.50 en cerveza, S/ 100 más que 5 años antes (Comercio 

Exterior, s.f.). 

 

Entre los grandes beneficiados con la producción de cerveza artesanal en Perú están 

los agricultores de los andes, quienes siembran ingredientes básicos para su elaboración 

como la cebada y sus adjuntos. Gracias a ellos empieza la cadena productiva (Comercio 

Exterior, s.f.). 

 

A pesar de que es más costosa que la industrial, las nuevas recetas que combinan 

diferentes tipos de lúpulo, maltas y granos andinos hacen que la cerveza artesanal 

continúe creciendo en producción y demanda. 

 

Existe aproximadamente más de 100 cerveceras artesanales en el Perú y se espera que 

para el año 2018 dicha cifra ascienda a 150 cerveceras, incrementando tanto las ventas 

como la producción en dos millones de litros de cerveza artesanal en todo el Perú y una 

estimación de ventas que debe estar entre los 30 a 40 millones de soles en el presente 

año (Infotur Perú, 2017). 

 

Según data del Ministerio de la Producción, Lima es la región con mayor número de 

pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de cervezas artesanales. Por lo menos 

existen unas 28 marcas. En tanto en Cusco, existen unos 6 productores, le sigue 

Arequipa con 4 y luego Piura con 3. En la Tabla 1 se muestra las principales empresas 

de cervezas artesanales en el Perú (La República, 2019). 
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Tabla 1  

Empresas Cerveceras a Nivel Nacional por Ubicación 

Empresa Cervecera 
Ubicac

ión 

Nuevo mundo Lima 

Teach Lima 

Oveja Negra Lima 

Barranco Beer Company Lima 

Melkim Arequipa 

Gluck Arequipa 

Machay Arequipa 

Colla Arequipa 

Barbarian Lima 

Cumbres Lima 

Sierra Andina Huaraz 

Zenith Cusco 

Candelaria Lima 

7 vidas Tacna 

Cervecería del Valle Sagrado Cusco 

Curaka9 Lima 

NOTA: Elaboración propia (2019) 

 

1.3.2. Mejores Cervezas Artesanales 2018 

Las cervecerías Limamanta y Barbarian fueron reconocidas en las categorías Mejor 

Cerveza y Mejor Cervecería peruana 2018 en la tercera edición de la Copa peruana de 

cervezas artesanales (El Comercio, 2018). 

 

Esta competencia anual no solo reconoce la calidad de las cervezas artesanales 

peruanas sino también funciona como un espacio de aprendizaje para los cerveceros que 

participan en ella. 
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La Witbier de cervecería Limamanta fue la cerveza que recibió el galardón de Mejor 

cerveza del 2018. Y en la categoría Mejor Cervecería de la competencia, Barbarian 

obtuvo el título principal por segundo año consecutivo al obtener 5 medallas. (El 

Comercio, 2018). 

 

Silvia De Tomás, jueza directora de la Copa peruana de cervezas, y Stephan Farfán, 

presidente de la Unión de Cerveceros artesanales del Perú, coinciden en que año tras año 

la calidad de las cervezas artesanales en el Perú va en aumento y eso lo demuestra el 

nivel de las cervezas participantes en esta Copa. 

 

1.4.Aspectos Generales de la fabricación de la cerveza 

Hough (1990), afirma que la fabricación de la cerveza en su forma más elemental es: 

 

- Triturar la cebada malteada para obtener harina muy grosera. 

- Añadir agua para formar una masa o papilla y estimular a los enzimas de la malta a 

solubilizar el endospermo degradado de la malta molida. 

- Separar, en un recipiente adecuado, el extracto acuoso, denominado mosto, de los 

sólidos agotados (bagazo) mediante la aspersión de más agua caliente sobre la masa 

- Hervir el mosto con lúpulo, con lo que se detiene la acción enzimática, se esteriliza 

el mosto y se coagulan algunas proteínas. El lúpulo imparte al mosto sus 

características aromáticas propias. 

- Clarificar, enfriar y airear el mosto, de manera que se convierta en un medio ideal 

para el crecimiento de las levaduras y para la fermentación 

- Fermentar el mosto con las levaduras de manera que gran parte de los hidratos de 

carbono se conviertan en alcohol y dióxido de carbono. Otros metabolitos de las 

levaduras contribuyen al aroma y al bouquet. 

- Madurar, guardar y clarificar la cerveza. Modificar el aroma y el bouquet y 

mantener la calidad de la cerveza. 
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- Envasar la cerveza, generalmente tras haberla esterilizado por filtración, o 

pasterizado. Alternativamente, envasada en recipientes de pequeño tamaño, como 

botellas o latas y pasteurizarla después de envasada. 

 

1.5.Aspectos Generales del malteado 

La malta está constituida por granos de cereales, principalmente por cebada, las 

cuales primero son germinados durante un periodo limitado de tiempo, y luego 

desechados. El malteador, acumula una cebada adecuada; que es almacenada hasta que 

se necesite utilizarla; en la cual se remoja los granos; que permiten que germinen y, en el 

momento que se considere adecuado, detienen la germinación, desecando el grano en 

una corriente de aire caliente (Hough, 1990). 

 

El grano malteado representa para la cerveza una mercancía que debe mantenerse 

estable durante meses, o inclusive años. Durante la germinación, la reserva de nutrientes, 

o endospermo, del grano es parcialmente degradada por los enzimas que atacan a las 

paredes celulares a los granos de almidón y la matriz proteica. Lo que el cervecero 

obtiene del malteador es, por tanto, un endospermo degradado y enzimas capaces de 

completar esa degradación. 

 

Cuando la deshidratación se efectúa con aire frío, la malta es de color pálido y es muy 

rica en enzimas y cuanto más elevadas sean las temperaturas de deshidratación 

especialmente en sus primeras etapas, la malta es de color oscura y, por tanto, menor su 

contenido en enzimas. Algunas maltas utilizadas en pequeñas cantidades para colorear y 

aromatizar carecen de actividad enzimática detectable (Hough, 1990). 

 

1.6.Materias Primas 

Para la fabricación de cerveza se requieren cuatro materias primas: cebada, lúpulo, 

agua y levadura. La calidad de estas materias primas tiene una influencia decisiva sobre 

la calidad de la cerveza producida. 
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El conocimiento de las propiedades de las materias primas, de su influencia sobre el 

proceso y sobre el producto final proporciona el fundamento para su tratamiento y 

procesamiento. De esta manera, es posible controlar racionalmente el proceso 

tecnológico. 

 

1.6.1. La cebada 

Es la materia principal para la elaboración de la cerveza, esto se debe a que el grano 

de la cebada es el más rico en almidón y posee las proteínas suficientes para posibilitar 

que las levaduras crezcan y se desarrollen (Zambrano & Bondo, 2014). 

 

La cebada para poder ser utilizada en el proceso de elaboración de la cerveza debe 

estar malteada. De esta forma el almidón que no puede ser metabolizado por la levadura, 

es reducido a carbohidratos más simples que si pueden ser metabolizados (Sancho, 

2015). 

 

La cebada es un cereal cuyas espigas se destacan por tener barbas particularmente 

largas (Figura 1.0). Se diferencia aquí entre algunos tipos de cebadas y muchas 

variedades, que tienen importancias diferentes para la fabricación de malta y cerveza 

(Kunze, 2006, p. 35). 

 

1.6.1.1.Tipos de cebada: 

No todas las variedades de cebada son óptimas para la elaboración de la cerveza. Se 

utilizan, las denominadas cebadas cerveceras, aptas para ser malteadas. Este tipo de 

granos ha de poseer una serie características para poder ser destinados a la producción 

de cerveza (Gisbert, 2016). 

 

Existen variedades que, según el ordenamiento de los granos sobre el raquis (eje de la 

espiga), pueden ser clasificadas en variedades de dos hileras o de varias hileras (Kunze, 

2006). 
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La mayoría de las cebadas utilizadas para la elaboración de la cerveza son de dos 

hileras, sus granos son grandes, el motivo de la selección de es este tipo de grano se debe 

a su dependencia entre harina y cascarilla; esto evita que las propiedades o 

características de la cerveza no cambien al final. Poseen mayor cantidad de almidón que 

de las de seis carreras (Castillo, 2002). 

 

La cebada de dos hileras tiene granos grandes e hinchados, usualmente con una 

cáscara delgada, finamente arrugada. Con ello, esta cebada contiene relativamente más 

substancias útiles y tiene menos cáscara, conteniendo así menos taninos y compuestos 

amargos. Los granos son todos muy uniformes. El contenido de extractos es 

comparativamente alto. Las cebadas de dos hileras son cultivadas preferentemente como 

cebada de verano y concentran en sí mismas todas las ventajas para la fabricación de 

malta y cerveza (Kunze, 2006). 

 

Entre las características tan buenas de la cebada de primavera de dos carreras se 

encuentran características físicas: grano de cebado grueso, uniforme, con forma 

redondeada, color amarillo claro y cascarilla fina. Y en cuanto a las características 

bioquímicas es importante que el grano absorba bien el agua y que germine rápida y 

uniformemente produciendo la mayor cantidad de malta de cebada durante su malteado 

(Hornsey, 2002). 

 

1.6.1.2.Variedades de cebada 

Para los objetivos de malteado y fabricación de cerveza son por lejos más apropiadas 

las cebadas de verano de dos hileras, dado que desde hace más 100 años se ha trabajado 

sistemáticamente sobre éstas, en el sentido de mejorar su calidad para la fabricación de 

cerveza. Un gran número de variedades posee excelentes propiedades tecnológicas. 

(Kunze, 2006). 
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Para obtener una buena malta uniforme es necesario que, en lo posible, todos los 

granos de la partida sean de la misma variedad. Consecuentemente, deben cultivarse 

variedades puras en hojas grandes, en lo posible. Sólo así puede aprovecharse 

completamente la ventaja del cultivo de variedades puras (Hough, 1990). 

En el cultivo de variedades se da gran importancia a los aspectos cualitativos: 

- Resistencia a enfermedades y parásitos 

- Buena estabilidad 

- Elevada capacidad de aprovechamiento de nutrientes 

- Alto rendimiento en granos 

- Buena forma y distribución de los granos 

- Buena capacidad de absorción de agua y reducida sensibilidad al agua 

- Bajo contenido de albúminas 

- Alto poder germinativo en el momento de maduración de malteado 

- Buena capacidad de formación de enzimas 

- Buen poder disolvente 

- Elevado rendimiento en extractos en el malteado. 

 

1.6.1.3.Estructura del grano de cebada 

Debemos diferenciar entre la estructura exterior y la interior, ya que en la estructura 

del grano de cebada pueden sacarse conclusiones respecto al valor y los requisitos de 

procesamiento de la cebada. 

 

1.6.1.3.1. Estructura Exterior 

Las cebadas utilizadas en la industria cervecera son siempre del tipo glumáceo. Es 

decir que las cáscaras (glumas) ventral y dorsa están tan íntimamente ligadas con el 

pericarpio y la testa del grano que quedan en él después de la trilla. Esto contrasta con el 

trigo, en el cual ambas cáscaras se desprenden en la trilla, dejando el fruto desnudo. 
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Existen también variedades de cebada en las cuales sucede esto (cebadas desnudas). 

Pero éstas no son utilizadas en Alemania para la fabricación de cerveza (Kunze, 2006). 

 

La base del grano es más puntiaguda que la punta del mismo. Esto es entendible, si se 

considera que la barba es desprendida por golpe durante la trilla. Si el ajuste de la 

desbarbadora es demasiado cerrado, el desprendimiento por golpe puede terminar 

dañando los granos. Por lo contrario, la zona donde el grano se desprende del raquis de 

la espiga es siempre lisa; la forma del lugar de fractura (derecha o sesgada) le permite al 

cultivador de la cebada sacar conclusiones respecto de la variedad (Kunze, 2006). 

 

1.6.1.3.2. Estructura Interior 

El grano de cebada se divide en tres partes principales: la región germinal, el 

endospermo y las cubiertas del grano. La región germinal contiene el embrión con 

mucho crecimiento para la acrospira y las raicillas (Kunze, 2006). 

 

Es en el endospermo del grano, donde se encuentran las reservas de almidón, las 

cuales deberán ser hidrolizadas, para obtener los azucares aptos para ser fermentados. La 

molturación de los granos debe asegurar la rotura longitudinal del grano, es decir, desde 

el micrópilo hasta la barba. Este micrópilo es precisamente el precursor de la raíz, cuya 

formación es la que produce, como subproductos las enzimas, alfa y beta amilasa 

(principalmente) utilizadas en la maceración (Gisbert, 2016). 

 

El endospermo está rodeado por células ricas en proteínas, la capa de aleurona. Esta 

capa es el punto de partida más importante para la formación de enzimas en el malteado. 

En la estructura proteica de esta capa también hay acumuladas otras substancias tales 

como materias grasas, taninos y colorantes (Kunze, 2006). 

 

Las cebadas cerveceras tienen, por lo general, paredes celulares más delgadas que las 

cebadas forrajeras. El espesor de la pared celular es un factor importante para las 
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propiedades de malteado de la cebada, dado que las paredes gruesas oponen más 

resistencia a una degradación posterior. Sin embargo, hasta la degradación, impiden 

cualquier intercambio de substancias y protegen el contenido de la célula. 

 

Las cubiertas del grano están compuestas por siete capas diferentes, las cuales pueden 

dividirse en tres importantes: la cubierta más interna que rodea la capa de aleurona es la 

cubierta de semilla o testa.  Está envuelve todo el grano y sólo permite el pase de agua 

pura, pero no las sales disueltas en esa agua. Ello es debido a la semipermeabilidad de la 

testa (Kunze, 2006). 

 

Las cascaras están compuestas esencialmente por celulosa; en ellas se encuentran 

acumuladas pequeñas cantidades de substancias que pueden tener efectos desagradables 

sobre la calidad de la cerveza, tales como taninos, compuestos amargos y “ácido 

testínico” (Moufang, 1907). 

 

1.6.1.4.Composición y Propiedades 

El contenido de agua de la cebada es de 14 a 15% en promedio. Puede variar entre el 

12% en una cosecha muy seca, y más del 20% para una cosecha húmeda. La cebada 

húmeda corre riesgos, en lo que respecta a su capacidad de almacenamiento y de 

germinación, y debe ser secada. La cebada apta para almacenamiento debe tener un 

contenido de agua menor que el 15%. El contenido restante se denomina materia seca 

(Kunze, 2006).  

 

En promedio, la materia seca de la cebada tiene la siguiente composición, ver Tabla 

2. 
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Tabla 2 

 Composición de la materia seca de la cebada 

Componentes % 

Hidratos de carbono totales 70.0 – 85.0% 

Proteínas 10.5 – 11.5% 

Substancias Minerales 2.0 – 4.0% 

Grasas 1.5 – 2.0% 

Otras Substancias 1.0 – 2.0% 

NOTA: Tomado de Kunze (2006). 

 

1.6.1.4.1. Hidratos de Carbono 

Los hidratos de carbono son el mayor complejo de substancias, desde el punto de 

vista cuantitativo. Sin embargo, se diferencia en lo referente a sus propiedades de 

materia y, por lo tanto, en el procesamiento y la calidad del producto. Son importantes el 

almidón, azúcares, la celulosa, así como también la hemicelulosa y las gomas (Hornsey, 

2002). 

 

• Almidón 

Es el componente más importante de la cebada con 50-63-65%. El almidón se forma 

en el grano de la cebada en una maduración lenta, por asimilación y posterior 

condesación de glucosa (Kunze, 2006). 

 

El almidón es una sustancia formada por muchas partículas de azúcar, o, dicho con 

más exactitud, por moléculas unidas en cadena de glucosa, que es una clase de azúcar. 

Una molécula de almidón puede contener hasta 2.000 moléculas de glucosa (Wolfgang, 

2003). 

 

Este almidón es metabolizado como reservorio de energía por parte del embrión en la 

primera etapa de crecimiento hasta que esté asegurada la producción propia de energía, 
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después de la formación de clorofila y el inicio de la asimilación. El almidón es 

almacenado como granos de almidón en las células del endospermo. 

 

El contenido puede alcanzar el 65% de la materia seca. Está constituido por amilosa y 

amilopectina. La hidrólisis del almidón durante la maceración producirá los azúcares 

fermentables del mosto y las dextrinas (Sancho, 2015). 

 

La amilosa y amilopectina se diferencia notablemente en su estructura lineal y 

ramificada respectivamente y, por tanto, en su capacidad de degradación durante el 

malteado y la maceración. 

 

• Azúcar 

Con 1.8 a 2.0%, el contenido de azúcar en la cebada es muy bajo. El azúcar es el 

único producto transportable de metabolismo para el embrión. Dado que el grano se 

encuentra en la cosecha en posición de reposo, sólo hay presentes procos productos 

catabólicos, principalmente sacarosa, algo de glucosa y fructosa (Kunze, 2006). 

 

• Celulosa 

Está presente en un 5%. Se encuentra en las envolturas del grano de cebada. 

Permanece insoluble (Sancho, 2015). 

 

La celulosa está formada por largas cadenas, sin ramificaciones, de residuos de β-

glucosa en enlace 1,4. Sin embargo, la celulosa es insoluble y no es degradable por las 

enzimas de la malta. Por ello, la celulosa carece de influencia sobre la calidad de la 

cerveza (Kunze, 2006). 
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• Hemicelulosa 

Se presentan en bajas concentraciones formando parte de las paredes celulares. Están 

compuestas por β-glucanos y pentosanos. La degradación de los β-glucanos en el 

malteado es de extrema importancia, si no podría verse afectada la calidad del producto 

final (Sancho, 2015). 

 

Están compuestas por β-glucanos y pentosanos, los cuales forman de manera conjunta 

la estructura celular rígida de las paredes celulares en el endospermo. Los β-glucanos y 

los pentosanos tienen una estructura diferente y una influencia muy diversa sobre la 

fabricación de cerveza y la calidad, de manera que en lo sucesivo deben ser considerados 

separadamente (Kunze, 2006). 

 

Las hemicelulosas están compuestas en un 80% a 90% por β-glucano y un 10 a 20% 

por pentosano. 

 

1.6.1.4.2. Proteínas 

Se denomina proteínas a las substancias albuminoideas de mayor y alto peso 

molecular con una masa molecular relativa de hasta varios millones, las cuales son 

insolubles en agua o precipitan en la cocción (Hornsey, 2002). 

Dado que el mosto es cocido, las proteínas insolubles en calor no llegan a la cerveza 

terminada. La mayor parte de las substancias albuminoideas de la cebada está compuesta 

por proteínas aproximadamente 92% (Kunze, 2006). 

 

1.6.1.4.3. Grasas 

La cebada contiene aproximadamente 2% de grasa. Esta grasa de cebada está 

depositada en especial en la capa de aleurona y en el embrión. La capa de aleurona y la 

cáscara contiene nueve veces la cantidad de grasa que hay contenida en el embrión. Los 
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componentes principales de las grasas (lípidos) son los ácidos grasos, los cuales 

encontramos a menudo en las próximas etapas del proceso de cerveza (Hough, 1990). 

 

El grano de cebada contiene lecitina, fofolípidos y esteroles, especialmente en el 

germen y en la aleurona. El germen es eliminado durante el malteo, por lo que el mosto 

contiene únicamente 10 mg/l de lípidos que si se disuelven afectarán a la formación de 

espuma (Sancho, 2015). 

 

1.6.1.4.4. Substancias Minerales 

Representa un 3%, principalmente son fosfatos, sílice, cloruros, magnesio y potasio 

(Sancho, 2015). 

 

La presencia de fosfatos es de gran importancia para muchos procesos. Así, por 

ejemplo, no puede tener lugar ninguna fermentación alcohólica sin fosfatos, porque los 

procesos que tienen lugar en la fermentación están ligados químicamente al ácido 

fosfórico (Kunze, 2006). 

 

1.6.1.4.5. Otras Substancias 

La cebada contiene también una serie de substancia que tienen influencia sobre la 

calidad de la cerveza y sobre su fabricación, si bien se encuentran en cantidad reducida, 

se trata aquí de taninos y compuestos amargos, vitaminas y enzimas (Kunze, 2006). 

 

1.6.2. Lúpulo 

Las flores de la planta del lúpulo contienen en su interior unas glándulas de color 

amarillo. Estas glándulas están llenas de una resina llamada lupulina, que es el principio 

activo que los cerveceros buscan en el lúpulo (Martínez, Valls, & Villarino, 2007). 
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Las inflorescencias de las plantas femeninas son las únicas que se utilizan para la 

fabricación de cerveza, ya que estas contienen resinas amargas y los componentes 

amargantes y aromáticas de la cerveza lo suministran los aceites etéreos (Kunze, 2006). 

 

Los lúpulos son los estróbilos secos de la planta de lúpulo femenina, como también 

los productos fabricados a partir de aquello, conteniendo estos productos solamente 

componentes del lúpulo. 

 

El cultivo del lúpulo para realizar cerveza se cultiva en zonas especiales, en las cuales 

están dadas las condiciones para ello, desde hace 1000 años los primeros cultivos se 

situaron en Europa Central, el día de hoy los países donde más lúpulo cultivan es en 

Alemania y EE. UU., seguidos por Republica Checa y, últimamente en China. Luego de 

la cosecha, se realiza el secado y el preparado, para evitar pérdidas de valor. (Kunze, 

2006). 

 

La cerveza no sería tal sin el lúpulo, ya que le da el balance, y la característica de 

varios tipos de cerveza. El amargor del lúpulo balancea la dulzura de los azúcares de 

malta, y le da un final refrescante. 

El principal agente de amargor son las resinas de alfa ácidos, indisolubles en agua, 

hasta que son isomerizadas mediante el hervido. Cuanto más tiempo se hierve, mayor es 

el porcentaje de isomerización, y la cerveza se vuelve más amarga. Aun así, los aceites 

que le dan gusto y aroma característicos son muy volátiles, y se pierden en gran medida 

durante el hervido (Kunze, 2006). 

 

Hay muchas variedades de lúpulos, pero generalmente se los divide en tres categorías 

generales: Amargor y Aroma.  

 

Los de Amargor tienen gran concentración de alfa ácidos, alrededor del 10% de su 

peso. Se suelen añadir al iniciar el proceso de hervido o al menos 60 minutos antes de 
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terminar el proceso, dado que los ácidos deben ser químicamente alterados por el 

proceso de la cocción para brindar el amargor deseado en la cerveza (Alburqueque et al., 

2018). 

 

Los de Aroma son generalmente más suaves, alrededor del 5%, y dan un sabor y 

aroma más agradables a la cerveza. Se agregan hacia el final del hervor, y se hierven por 

15 minutos o menos (Kunze, 2006). 

 

La función del lúpulo en la cerveza es dar aroma y sabor amargo, en contraposición al 

dulce de los azúcares de los cereales, además, los α-ácidos que contiene, tienen un efecto 

antibiótico contra las bacterias, además de que es un precursor de la actividad de la 

levadura (Huxley, 2006). 

 

El lúpulo, además de contribuir a la estabilidad de la espuma, aromatiza y tiene 

propiedades antisépticas. Las cervezas lupuladas son más resistentes al deterioro 

microbiológico (Martínez et al., 2007). 

 

1.6.2.1.Composición y propiedades de los componentes 

La composición del lúpulo tiene una gran influencia sobre la calidad de la cerveza 

fabricada a partir de éste. En su materia seca, el lúpulo está compuesto por: 

Tabla 3  

Composición química del lúpulo 

Componentes % 

Compuestos amargos a 10 – 20% 

Aceite de lúpulo a 0.2 – 0.5% 

Taninos b 2 – 5% 

Proteína b 20.0% 

Substancias minerales b 8.0% 

NOTA:  a Valores tomados de Huxley (2006). 

b Valores tomados de Kunze (2006). 
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Las resinas son los compuestos más importantes para el amargo de la cerveza. Se 

caracterizan por su contenido en α-ácidos o humulona. A partir de su porcentaje de α-

ácidos se determina el amargo de la cerveza por el índice IBU (Megia, 2016). 

 

El aceite de lúpulo, contribuyen de forma considerable al sabor y al aroma de la 

cerveza, son muy volátiles por lo que los lúpulos que se usan para obtener el aroma y 

sabor se adicionan al finalizar la cocción (Kunze, 2006). 

 

Las sustancias albuminoides, favorecen la formación y retención de espuma. Los 

taninos y polifenoles ayudan a la formación de precipitados en la cocción (Megia, 2016). 

 

El resto está compuesto por celulosa y otras substancias que no son de importancia 

para la fabricación de cerveza. Los componentes más importantes para la fabricación de 

cerveza son los compuestos amargos y el aceite del lúpulo (Kunze, 2006). 

 

1.6.2.2.Presentación de lúpulos 

Los lúpulos pueden ser añadidos en etapas previas o posteriores al proceso de 

elaboración dependiendo de la característica que se quiere obtener en la cerveza. 

Mientras más temprano se le añada, proporcionará un aroma singular, mientras que la 

añadidura tardía, permitirá obtener un sabor y aroma a lúpulo (Alburqueque et al., 

2018). 

 

Es difícil que concuerden los fabricantes en cuál es la mejor forma de presentación 

del lúpulo.  

 

La presentación del lúpulo son las siguientes: 
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• Cono o Flores 

Las flores de lúpulo recolectadas son secadas mediante aire caliente a 60ºC - 65ºC 

durante 12 horas aproximadamente. Después, son compactadas y envasadas al vacío 

para evitar la oxidación por parte del aire y de la luz (Sancho, 2015). 

 

Las ventajas son que flota, y es fácil retirarlo del mosto. Cuando es fresco, su aroma 

tiene más carácter. Ideal para dry hopping (El dry hopping es una técnica que consiste 

en "tirar" el lúpulo seco a la cerveza mientras esta está en su período de maduración). 

 

Si el lúpulo está fresco es la forma que mejor conserva sus propiedades. Para que no 

pierda calidad debe ser conservado en recipientes libres de oxígeno. Por otra parte, es 

la forma de distribución más voluminosa (Calleja, 2013). 

 

• Plug: 

Se trata de lúpulo desecado y comprimido en tabletas o tochos. Cuando es 

rehidratado se convierte de nuevo en conos de lúpulo. Son más fáciles de proteger del 

aire, sin embargo, en el proceso de compresión las glándulas de lupulina puede 

romperse y facilitar que se volatilicen los componentes aromáticos y se oxiden los 

ácidos alfa (Calleja, 2013). 

 

Las ventajas es que la frescura se retiene por más tiempo que el entero. Conveniente 

presentación en unidades de 14,17 gr. Se comporta como el entero en el hervido. 

Apropiado para dry hopping. Sus desventajas es que al usar cantidades mayores a 

14.17 gr es difícil. Hace rebalsar al mosto igual que el grano entero. 

 

 

 

 



 

26 

 

• Pellets: 

Es la forma más comercializada, permite una conservación muy efectiva de las 

sustancias del lúpulo, ocupa menos espacio con lo que a nivel logístico es preferible 

(Megia, 2016). 

 

Lúpulo desecado, triturado y compactado en bolitas o barritas similares a las de los 

piensos de los animales. Ofrecen una mejor protección al aire, aunque su alto grado de 

mecanización y compresión afectan negativamente a los componentes naturales del 

lúpulo (Calleja, 2013). 

 

Una de sus ventajas es que es fácil de pesar. Su isomerización es de poco aumento 

ya que se amontona en forma de tiras. La desventaja es que tiende a ser menor su 

aroma a las otras debido al mayor procesamiento. Deja un residuo que se asienta en el 

fondo del recipiente. Dificulta el dry hopping. 

 

En cualquier caso, para que el lúpulo conserve todas sus propiedades es fundamental 

conservarlo a la temperatura más baja posible y en contacto con la menor cantidad de 

aire posible (Calleja, 2013). 

 

Cualquiera de las formas que se elija, lo importante es la frescura. El lúpulo fresco 

huele fresco, especiado, a hierbas. El lúpulo viejo, o que no ha sido bien tratado, se 

presenta a menudo oxidado, huele como un queso fuerte, y suele ponerse marrón. 

 

1.6.2.3.Variedades de lúpulo 

El lúpulo es la materia prima más cara en la elaboración de cerveza. Por lo que la 

selección de las variedades en el cultivo y el comercio tiene una importancia muy 

especial, ya que no solo se elige por el alto valor de amargor, sino también son muy 

demandados para aromatizar la cerveza (Kunze, 2006). 
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El comercio de lúpulo se distingue según: 

- Variedades aromáticas 

- Variedades amargas 

 

Según Calleja (2013), afirma que los lúpulos englobados dentro del primer grupo se 

caracterizan por contener mayores concentraciones de ácidos alfa (principales 

responsables del amargor de la cerveza) pero sus aromas y sabores son considerados 

menos refinados que los de los lúpulos aromáticos. 

 

La clasificación en uno u otro grupo es, sin embargo, una cuestión subjetiva e incluso 

existen lúpulos que participan de ambas categorías. 

 

1.6.3. Agua 

El agua es la mayor porción de materia prima que se utiliza en la fabricación de 

cerveza. Sin embargo, solamente una parte de la cantidad de agua requerida es usada 

directamente en la cerveza, mientras que otra parte se requiere para limpieza, enjuague y 

otros propósitos (Kunze, 2006). 

 

La cerveza está constituida en su 95% de agua, y según su composición podría 

conllevar ciertos beneficios o desventajas para la producción, el aroma y el sabor de la 

cerveza, acotando que para ser utilizada no debe contener cloro (Cerveza Gredos, 2013). 

 

La obtención y el tratamiento del agua son de particular importancia para el 

cervecero, dado que la calidad del agua influye sobre la calidad de la cerveza. 

 

1.6.3.1.Requisitos que debe cumplir el agua cervecera 

La obtención y tratamiento del agua es de particular importancia para la industria 

cervecera. El agua utilizada para la elaboración tiene que ser pura, potable, libre de 
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sabores y olores, sin exceso de sales y exenta de materia orgánica (Zambrano & Bondo, 

2014). 

 

La calidad del agua utilizada en el proceso de elaboración tiene una gran influencia 

sobre la calidad de la cerveza. Se utilizan aproximadamente entre 1,8 y 2,2 hl/hl de 

mosto de cerveza en la sala de cocción. Antiguamente, las fábricas de cerveza dependían 

de las características del agua de la ciudad o zona en la que estaban ubicadas (Sancho, 

2015). 

 

En el agua siempre hay sales disueltas. Dado que están muy diluidas, no se 

encuentran presentes como sales, sino que está casi totalmente disociadas en iones. Por 

ello, es más correcto hablar de iones disueltos. 

 

La mayor parte de estos iones no reacciona con los componentes de la malta, durante 

la maceración, donde entra en contacto por primera vez. Otros, sin embargo, reaccionan 

con determinados componentes de la malta. De acuerdo con ello, se distingue entre iones 

químicamente inactivos, y iones químicamente activos (Hough, 1990). 

 

1.6.3.1.1. Iones químicamente inactivos 

Son todos aquellos que no entran en reacción química con los componentes de la 

malta, sino que pasa sin modificaciones a la cerveza. Si están presentes en grandes 

concentraciones, puede producir algún efecto positivo o negativo al sabor de la cerveza 

(Kunze, 2006). 

 

Así un contenido de cloruro de sodio (NaCl) da el toque justo al sabor. El cloruro de 

sodio, cloruro de potasio (KCl), sulfato de sodio (Na2SO4), sulfato de potasio (Na2SO4) 

y otros pertenecen a las sales químicamente inactivas. 
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1.6.3.1.2. Iones químicamente activos 

Por el contrario, una serie de iones de agua para cerveza reaccionan en la maceración 

con componentes de la malta y tienen influencia por transformación, sobre el valor acido 

(valor pH) durante la fabricación de la cerveza (Kunze, 2006). 

 

1.6.3.1.3. Influencia de los iones sobre el valor pH 

El valor de pH tiene una gran influencia en varios procesos durante la elaboración de 

cerveza. 

 

Las enzimas actúan de forma óptima solamente con un determinado valor pH, 

mientras que con otros valores de pH su eficacia es menor. El valor de pH durante la 

fabricación de cerveza es determinado por sales disociadas y los compuestos orgánicos 

contenidos en aquella. Estás provienen del agua, de la malta, de los adjuntos y del lúpulo 

(Kunze, 2006). 

 

El valor inicial del pH del agua debe de estar comprendido entre 6,5-8,5. Durante el 

proceso se realizarán los ajustes pertinentes según el estilo de cerveza que se vaya a 

elaborar (Sancho, 2015). 

 

Durante la maceración se unen los iones químicamente activos, disueltos en el agua, 

con los componentes molidos, solubles, formando compuestos.  

 

El pH es más importante es durante el proceso de maceración. Para que las enzimas 

de la malta funcionen bien, el pH ideal es 5.2, pero 5.1-5.5 también dará resultados 

satisfactorios (Huxley, 2006). 

 

La modificación puede ser en dirección alcalina o ácida. Ya las más pequeñas 

modificaciones en el valor pH son importantes para la calidad de la cerveza. Por eso, el 

valor pH debe ser lo tan bajo como sea posible, durante el proceso de producción. Es por 
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ello que las sales químicamente activas son divididas en iones que aumentan el valor pH 

y iones que disminuyen el valor pH. Dado que las sales de agua de cerveza se 

encuentran en su mayor parte de forma disociada, como iones, es mejor hablar de iones 

que aumentan el valor pH y iones que disminuyen el valor pH o de que neutralizan la 

acidez, y que facilita la acidez. 

 

1.6.3.1.4. Dureza del agua 

La dureza del agua es una característica que puede ser expresada como dureza total, y 

es equivalente a la sumatoria de las concentraciones de sales de calcio magnesio y otros 

minerales. También puede ser expresada como las concentraciones de carbonato de 

calcio (Mora, 2009) 

 

La dureza del agua es formada por los iones de calcio y magnesio disueltos en la 

misma. Hay dos tipos de dureza: 

 

• La Dureza temporal:  

Se debe a la presencia de carbonato y bicarbonato cálcico o magnésico. Se puede 

eliminar por ebullición (Huxley, 2006). 

Los iones que aumentan el valor pH empeoran el desarrollo de la producción y la 

calidad de la cerveza; los iones de carbono y bicarbonato actúan aumentando el valor pH 

(Kunze, 2006). 

 

• La Dureza permanente:  

Es la que no se debe a los carbonatos y no desaparece al hervir el agua, así que debe 

ser atribuida a la presencia en el agua de sulfatos, cloruros, nitratos y silicatos 

alcalinotérreos (Huxley, 2006). 
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El efecto de incremento del valor pH, por parte de la dureza de carbonatos, es 

contrarrestado por el efecto de disminución del valor pH de los restantes iones calcio y 

magnesio, formados por cloruro de calcio, sulfato de calcio, cloruro de magnesio y 

sulfato de magnesio (Kunze, 2006). 

 

Los intervalos de los valores de la dureza total del agua cervecera están comprendidos 

entre 150-500 ppm de CaCO3 (Sancho, 2015). 

 

1.6.4. Levadura 

Las levaduras son organismos vivos unicelulares que pertenecen al reino de los 

hongos. Se alimentan de los azucares provenientes de la malta, transformándolos en 

alcohol y CO2 (gas) durante un proceso llamado fermentación que se realiza en ausencia 

de oxígeno (Hough, 1990). 

 

La levadura es un componente muy importante en el proceso cervecero porque es la 

responsable de convertir los azúcares en alcohol y además también influye en el perfil 

sensorial de la cerveza y la estabilidad de esta (Zambrano & Bondo, 2014). 

 

La levadura de fabricación de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), es un tipo de 

hongo. Se reproduce asexualmente por división de células. La levadura puede vivir y 

crecer con o sin oxígeno. La levadura puede vivir sin oxígeno debido al proceso 

conocido como fermentación. 

 

Las levaduras más utilizadas en la industria cervecera pertenecen al género 

Saccharomyces, del que se conocen más de 30 especies como por ejemplo la 

S.carlbergensis y S.cerevisiae. Sus necesidades para el correcto desarrollo es una fuente 

carbonada de energía (azúcares fermentables), una fuente de nitrógeno asimilable, 

factores de crecimiento (vitaminas), iones inorgánicos, oxígeno y agua (Hornsey, 2002). 
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Gracias a la presencia de levaduras en el proceso de elaboración se puede obtener la 

bebida conocida como cerveza, el nombre es Saccharomyces cerevisiae, puede 

desarrollarse dentro de un medio que tengo o no oxígeno, es asexual (Sancho, 2015). 

 

 Las células de la levadura incorporan azúcares simples, como glucosa y maltosa, y 

producen dióxido de carbono y alcohol como productos residuales. Además de convertir 

azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono, la levadura produce muchos otros 

componentes, incluyendo esteres, fusel alcoholes, ketones, varios fenoles y ácidos 

grasos (Kunze, 2006). 

 

Los esteres son los componentes moleculares responsables por las notas frutales en la 

cerveza, los fenoles dan notas especiadas, y en combinación con chlorine, notas 

medicinales (Huxley, 2006). 

 

El diacetil es un componente ketone que puede ser beneficioso en cantidades 

pequeñas. Da una nota de manteca al perfil de sabor de la cerveza, que es deseable hasta 

cierto punto en las Pale Ale. Lamentablemente, el diacetil tiende a ser inestable y puede 

tomar un sabor ligeramente rancio debido a la oxidación cuando la cerveza envejece. 

Esto es particularmente cierto en las cervezas ligeras, donde la presencia de diacetil es 

considerada como un defecto (Kunze, 2006). 

 

Los alcoholes fusel son alcoholes de mayor peso molecular, y son considerados como 

los responsables por los malestares que causa la ingesta excesiva de alcohol. Estos 

alcoholes tienen también bajo umbral de sabor, y a menudo aparentan ser notas “fuertes” 

de sabor. Aunque toman parte en las reacciones químicas que producen los componentes 

buscados, los ácidos grasos también tienden a oxidarse cuando la cerveza envejece, y 

producen sabores indeseables (Kunze, 2006). 
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1.6.4.1.Composición de la célula de levadura 

La levadura es procesada en forma de una masa gruesa. Esta masa está formada por 

billones de células de levadura actuando independientemente unas de otras. Las células 

de levadura son ovaladas a redondas, con una longitud de 8 a 10 µm y un ancho de 5 a 7 

µm. 

 

La célula de levadura está compuesta en un 75% de agua. La materia seca está 

compuesta en forma variable, y la pared celular representa el 30% del peso en seco total 

(Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4  

Composición de la célula de levadura y pared celular 

Componentes % 

Substancias albuminoideas a 45 – 60 % 

Hidratos de carbono a 25 – 35 % 

Grasas (lípidos) a 4 – 7 % 

Substancias minerales a 6 – 9 % 

β glucanos b 40 % 

α mananos b 40 % 

Proteínas b 8% 

Lípidos b 7% 

Sustancias inorgánicas b 3% 

Hexosaminna y quitina b 2% 

NOTA: 

a Valores de la célula de Levadura tomados de (Kunze, 2006). 

b Valores de la pared celular tomados (Hough, 1990). 

 

1.6.4.2.Tipos de Levadura 

Es difícil saber cuántos tipos de cerveza existen en la actualidad. Sin embargo, todas 

ellas se pueden clasificar dentro de dos categorías: cervezas de fermentación baja (unos 



 

34 

 

11-13°C) y cervezas de fermentación alta, donde la temperatura se mantiene en unos 

20°C. 

 

1.6.4.2.1. Levaduras de fermentación alta 

Las levaduras de fermentación alta suben a la superficie en el transcurso de la 

fermentación, desarrollándose a una temperatura entre 14 y 25ºC.  

 

En este tipo de levaduras, las células madre e hija permanecen unidas, por lo general, 

durante un tiempo, formándose cadenas celulares ramificadas. Generalmente, las cepas 

de este tipo de levaduras son menos floculantes que las levaduras de fermentación baja 

(Sancho, 2015). 

 

Los mostos para alta fermentación típicamente se maceran por infusión con malta 

muy modificada, con niveles bajos de proteínas. A los 22°C permite una fermentación 

bastante rápida, con una producción suficiente de ésteres, y sin correr riesgos; es mejor 

no superar los 24 °C (Huxley, 2006). 

 

Estas levaduras permanecen agrupadas, formando una especie de racimo. Esta 

biomasa ofrece tanta resistencia a las burbujas de dióxido de carbono que tratan de 

ascender, y la levadura es empujada hacia arriba sobre la superficie del líquido 

situándose sobre la espuma como capa viscosa de tonalidad oscura y sucia (Wolfgang, 

2003). 

 

Las cervezas de alta fermentación incluyen Ales, Porters, Stouts, Altbier, Kolsch y 

Wheat Beers.  

 

1.6.4.2.2. Levaduras de fermentación baja 

Las levaduras de fermentación baja desarrollan la fermentación desde el fondo del 

depósito fermentador y trabajan a una temperatura entre 4 y 12ºC.  
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En estas levaduras, las células madre e hija se separan entre sí, después de que 

finaliza la propagación. El poder de floculación de las cepas levaduras de fermentación 

baja es elevado, obteniéndose una cerveza muy clarificada (Sancho, 2015). 

 

Los mostos para baja fermentación tradicionalmente se han macerado por infusión 

escalonada o decocción con malta menos modificada, con niveles bastante altos de 

proteínas. Este tipo de fermentación no favorecen la producción de ésteres y alcoholes 

superiores, pero sí la producción de diacetilo y otros subproductos (Huxley, 2006). 

En este tipo de fermentación, las levaduras no forman racimos, con lo que no ofrecen 

resistencia a las burbujas de dióxido de carbono, por cuya razón no ascienden, sino que 

se hunden al fondo del recipiente (Wolfgang, 2003). 

 

Entre las cervezas de baja fermentación están las Pilseners, Dortmunders, Marzen y 

Bocks. 

 

1.6.5. Maracuyá 

Es una fruta originaria de Centroamérica. El Maracuyá es largamente cultivada y 

procesada en todo el mundo. Perú, Venezuela, Sudáfrica, Sri Lanka, Australia, Kenia, 

Colombia, Ecuador, Costa Rica, entre otros son ejemplos de productores, siendo Brasil 

el mayor productor mundial (Huiza, 2014). 

 

El maracuyá, fruto de origen amazónico, fue descubierto en el Perú hace más de 

cuatro siglos en 1569, por un médico español de apellido Monardes, quien escribió y 

documentó sobre el uso que daban los indígenas al fruto y a la planta, propagando así 

este conocimiento al viejo mundo (Mogollon, 2015). 
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El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma de enredadera y 

que pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se conoce más de 400 variedades 

(Amaya, 2009). 

 

Las variedades varían en el tamaño color y sabor. Actualmente 40 países utilizan el 

maracuyá en el campo comercial para satisfacer la demanda interna y solo en nuestro 

país se han cultivado la maracuyá amarilla y púrpura debido a la inestabilidad de los 

precios y apoyo del gobierno. 

 

Existen tres variedades de esta planta que se cultivan en el Perú, siendo la púrpura o 

morada (P. edulis edulis), la amarilla (Passiflora edulis flavicarpa) y la granadilla (P. 

edulis ligulalis) las especies de mayor difusión (Amaya, 2009). 

 

La primera, principalmente, se consume en fresco y prospera en lugares semi cálidos 

y a mayor altura sobre el nivel del mar, en tanto que la segunda crece en climas cálidos, 

desde el nivel del mar hasta 1000 m de altitud. La última es más apreciada por la 

industria gracias a su mayor acidez (Amaya, 2009). 

 

En nuestro país se han cultivado ambas formas de maracuyá, aunque la más extendida 

ha sido la amarilla. Su jugo es ácido y aromático; se obtiene del arilo, tejido que rodea a 

la semilla, y es una excelente fuente de vitamina A, niacina, riboflavina y ácido 

ascórbico. La cáscara y las semillas también pueden ser empleados en la industria, por 

los componentes que tienen. 

 

1.6.5.1.Composición Química 

El maracuyá está compuesto de 50 a 60 % de cáscara, de 30 a 40% de jugo y de 10 a 

15% de semilla. Es rico en ácido ascórbico, carotenos. el fruto madura cuando ha 

concentrado los azucares en su totalidad y cambiado su color (Loayza & Pozo, 2010). 
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Tabla 5  

Composición química del Maracuyá 

Composición Nutricional de Maracuyá por 100 g 

Calorías (kcal) 54 kcal 

Grasa (g) 0.40 

Colesterol (mg) 0 

Sodio (mg) 19 

Carbohidratos (g) 9.54 

Fibra (g) 1.45 

Azúcares (g) 9.54 

Proteínas (g) 2.38 

Vitamina A (ug) 108.83 

Vitamina C (mg) 24 

Vitamina B 13 (mg) 1.90 

Hierro (mg) 1.30 

Calcio (mg) 17 

NOTA: Valores tomado de Mamani & Quiroz (2017) 

 

1.6.5.2.Cultivo de Maracuyá 

La pasiflora es una planta que se cultiva en suelos profundos es por eso que el uso de 

semillas debe ser cuidadosamente seleccionadas para su alta productividad, como es en 

el caso del maracuyá amarillo. Generalmente estas semillas se germinan en bolsas 

plásticas y luego son llevadas al campo cuando tenga una medida aproximada de 25 cm 

(Espejo, 2008). 

 

Su plantación debe estar distanciada entre filas y entre plantas, se calcula que por lo 

menos en una hectárea puede llegar a tener 1,000 plantas. Esta plantación se manejará 

con tutores y espaldera simple con dos filas de alambre, utilizando para ello alambres, 

postes para el soporte y tutores para guiar los brotes (Espejo, 2008). 
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Los frutos alcanzan su madurez entre los 50-60 días después de la antesis (7-8 meses 

después de la siembra), en este punto alcanza su máximo peso (130 g), rendimiento de 

jugo (36%) y contenido de sólidos solubles (13-18º Brix), después el fruto cae y 

comienza la senescencia disminuyendo su peso, acidez y azucares totales (Amaya, 

E2009). 

 

1.6.5.2.1. Requerimiento para su cultivo 

En la producción de maracuyá se debe buscar suelos profundos que tengan un buen 

drenado para poder retener la humedad. Por otro lado, se conoce poco sobre su 

tolerancia a suelos extremadamente cálidos. Es por eso que se debe evitas suelos con 

encharcamientos (Espejo, 2008). 

 

- El clima es un factor muy importante para el cultivo del maracuyá. Debe escogerse 

el más adecuado en cada región teniendo en cuenta factores como la altitud, la 

temperatura, los vientos, la humedad relativa, la duración del día y la precipitación 

(Amaya, 2009). 

- El maracuyá tiene un amplio intervalo de adaptación, que van de 0 a 1300 de altitud, 

con temperaturas que varían entre 24° y 28° C. En regiones con temperaturas 

promedio por encima de ese rango, el desarrollo vegetativo es acelerado, se 

restringe la producción de flores, y se reduce el número de botones florales (Espejo, 

2008). 

- Las temperaturas bajas que ocurren durante el invierno ocasionan una reducción del 

número de frutos. Entre más elevadas sean las temperaturas, más pronto se llegará a 

la época de cosecha, pero la calidad puede afectarse produciendo frutos de mal 

sabor con disminución de peso y retardo en la formación del color amarillo (Amaya, 

2009). 

- La calidad del fruto está relacionada directamente con la exposición lumínica del 

área foliar de las plantas.  
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- Los frutos expuestos al sol disminuyen en peso, pero tienen mayor porcentaje de 

jugo, mayor cantidad de ácido ascórbico, corteza más delgada, y los sólidos solubles 

también aumentan a mayor radiación solar. Se recomienda cinco horas de luz por 

día (Amaya, 2009). 

- Entre más elevada esté la humedad relativa del ambiente, mejor será la calidad que 

se obtendrá en el maracuyá ya que va a aumentar el peso y el volumen del jugo 

dándole un buen aroma y sabor (Amaya, 2009). 

 

1.6.5.3.Exportación de maracuyá en el Perú 

Perú es el séptimo productor de maracuyá en el mundo, fruta que gracias a la 

tendencia mundial por lo saludable, representa el 60% del total enviado de pulpas de 

frutas peruanas al mundo, informó la Asociación de Exportadores (ADEX) (La 

República, 2018). 

 

El vicepresidente de ADEX, Max Alvarado, precisó que el gremio exportador 

conformó con Minagri y PromPerú, el Grupo de Trabajo de Frutas para la Industria, a fin 

de desarrollar su cadena productiva. Su objetivo es trabajar de la mano con los 

agroexportadores y productores (La República, 2018). 

 

La Asociación de Exportadores precisó que se implementará un sistema de 

producción de semilla certificada de maracuyá, se fortalecerá el desarrollo de 

capacidades de los productores y difundirá una estrategia de promoción comercial en 

Perú y el mundo, ya que buscan que los productores tengan más herramientas para 

mejorar su producción y rendimiento, lo que significaría mayor exportación. 

 

El Perú tiene 6,000 hectáreas en toda la costa, desde el norte chico hasta Piura, lo que 

lo convierte en un gran productor. El 33% de la producción de maracuyá se encuentra en 

Chimbote, el 75% de la producción se destinada para la agroindustria, y el 90% 

exportado se realiza en presentaciones de concentrado y jugo (Gestión, 2018). 
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Las principales zonas de producción de maracuyá son Barranca, Chimbote y Olmos, 

y el 70% se destina a la industria; asimismo, más del 90% exportado son jugos, 

concentrados, pulpa y néctar a base de esta fruta. En 2018 Perú exportó cerca de 41 

millones de dólares en maracuyá (ANDINA, 2019). 

En el 2018 la exportación cerró en rojo, ya que los cultivos fueron menores porque 

los pequeños productores usaron semillas de Colombia y Brasil y cosecharon maracuyá 

que no fue bien recibida por la industria nacional y exterior por su grado Brix (dulzor), 

lo cual presionó los precios a la baja (Gestión, 2018). 

 

Se espera que para el 2021 se recupere la producción y exportación de maracuyá, 

según Renzo Gómez, del Grupo de Trabajo de Frutas para la Industria de la Asociación 

de Exportadores (ADEX) (Gestión, 2018). 

 

La productividad del maracuyá en la costa era de 30 toneladas por hectárea en 

promedio, pero por la mezcla varietal y pobre labor de cultivo se redujo a solo 20 

toneladas. 

 

En 2018, la exportación de maracuyá, en todas sus presentaciones, fue de US$ 40.9 

millones, una caída de 7% respecto al 2017. Además, que el 50% de la producción 

corresponde a Áncash y La Libertad; y del total nacional, el 75% se destina a la 

agroindustria, principalmente en la producción de néctares, jugos, y hasta jabones 

(ANDINA, 2019). 

 

Gómez dijo que para recuperar los despachos se trabaja en el ingreso a otros 

mercados, entre ellos Asia y Oceanía, principalmente Corea del Sur, China y Nueva 

Zelanda (Gestión, 2018). 
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1.7.Proceso de Elaboración de Cerveza 

Durante muchos siglos la fabricación de la cerveza estuvo reducida al ámbito 

doméstico y aunque hoy en día su fabricación es bastante industrial, el proceso de 

fabricación no ha sufrido grandes cambios (Sáez, 2012). 

 

El proceso cervecero siempre consta de una serie de pasos, que en general no deben 

variar, pero sus variaciones, en esencia aportaran los diferentes matices para obtener un 

tipo de cerveza deseado. 

 

1.7.1. Molienda 

Ante de la maceración, la malta se tiene que molturar, para que el liquor pueda 

acceder a los almidones. El tipo y el grado de la molturación son muy importantes. Lo 

que nos interesa es que el endospermo se rompa lo suficiente como para asegurar un 

buen grado del extracto (Huxley, 2006). 

 

Este proceso permite que el agua del macerado disuelva el almidón alojado en el 

centro del grano con facilidad y que las enzimas se propaguen libremente por el 

empaste, convirtiéndolo en azúcares simples o fermentables. Un correcto molturado del 

grano es uno de los aspectos más importantes para conseguir una buena cerveza 

(Cerveza Artesanal, 2015). 

 

La forma ideal para molturar malta es por medio de dos rodillos girando a diferentes 

velocidades y separados entre sí aproximadamente un milímetro. La malta pasará por el 

medio y será crujida y desgarrada al mismo tiempo, separando la cáscara y reduciendo a 

pequeños gránulos el interior del grano (De Mesones, s.f.). 

 

La molturación se puede realizar en seco o húmeda. Dado que existen diferentes 

procesos de molturación también existen diferentes tipos de molinos para ello. En el 
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caso de una pequeña fábrica de cervezas, los molinos que se suelen instalar operan en 

seco y son de dos rodillos (Sancho, 2015). 

 

1.7.2. Maceración 

La maceración es el proceso más importante en la fabricación del mosto. Aquí, la 

molienda y el agua son mezclados entre sí (macerados). Los componentes de la malta 

entran así en solución y, con ayuda de las enzimas, se los obtiene como extractos. Las 

transformaciones durante la maceración tienen una importancia decisiva (Kunze, 2006). 

 

La maceración produce el mosto dulce formado por los almidones de la malta 

convertidos en azúcares. Al igual que el extracto de malta, el mosto dulce se compone de 

agua y varios tipos de azúcares, los cuales la mayoría de ellos se consumirán durante la 

fermentación convirtiéndose en alcohol y CO2 (Cerveza Artesanal, 2015). 

 

La combinación resultante se somete a una serie de operaciones para activar las 

enzimas que reducen las cadenas largas de azúcares y volverlas más simples y 

fermentables. El objetivo es pasar la mezcla por varias etapas de temperatura para 

obtener un líquido claro y azucarado denominado "mosto" (Alburqueque et al., 2018). 

 

Los enzimas principales en esta fase son las proteasas y las amilasas que desarrollan 

su función a una gran velocidad debido a las condiciones favorables de temperatura y 

humedad proporcionadas en la caldera (Gómez, 2014). 

 

Primero actúan las proteasas (52ºC) degradando las proteínas a péptidos y 

aminoácidos, fundamentales para la levadura ya que constituirán el nitrógeno asimilable 

por la misma del mosto. Posteriormente se aumenta la temperatura hasta 70ºC para que 

gelatinice el almidón y las amilasas puedan hidrolizarlo a azúcares fermentables como la 

maltosa (Gómez, 2014). 
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Macerando a temperaturas de 62 a 64ºC se obtiene el contenido más alto posible de 

maltosa y la mayor atenuación límite. Los mostos ricos en maltosa fermentan más 

rápidamente y mantienen durante más tiempo la levadura en suspensión (Kunze, 2006).  

 

1.7.3. Filtración del mosto 

La filtración del mosto que consiste en la separación del mosto líquido de la parte 

insoluble denominada bagazo o cascarilla. Esta operación consta de dos fases 

diferenciadas, la primera es la obtención del primer mosto y la segunda son los lavados 

del bagazo que permiten recuperar y extraer al máximo todo el extracto retenido en el 

mismo (Gómez, 2014). 

 

El proceso de filtración del mosto ocurre en dos fases, que se suceden de forma 

separada, una tras otra: filtración del primer mosto, y lavado del bagazo (Sancho, 2015). 

 

La temperatura del agua de lavado debe ser de 78ºC, dado que la α-amilasa es 

destruida a 80ºC y se necesita para transformar el almidón no disuelto remanente en el 

bagazo. El agua será añadida en dos o tres tandas y la cantidad total a añadir será la 

misma en litros que de mosto obtenido tras el primer filtrado (primer mosto) (Kunze, 

2006). 

 

1.7.4. Cocción 

El objetivo principal de este proceso es la fabricación del mosto y a fin de crear las 

precondiciones para ello, es necesario convertir, con ayuda de las enzimas formadas, los 

componentes inicialmente insolubles de la malta sobre todo en azúcares fermentables 

(Zambrano & Bondo, 2014). 

 

El mosto filtrado puede introducir en una olla convencional o hasta en un sistema de 

macerado y cocción automática con el fin de hervirlo durante un determinado tiempo. El 

propósito de este paso es limpiarlo de bacterias y/o diversos agentes contaminantes y a 



 

44 

 

su vez añadir el lúpulo que busca proporcionar un aroma característico y detiene los 

procesos enzimáticos antes mencionados (Alburqueque et al., 2018). 

 

Durante este tiempo se realizan diferentes adiciones de lúpulo. Al agregar el lúpulo 

mientras el mosto hierve, éste le transfiere componentes amargos y aromáticos, al 

isomerizarse los α-ácidos insolubles en iso-α-ácidos solubles. Al mismo tiempo van 

precipitándose sustancias albuminoides (Kunze, 2006). 

 

El lúpulo sirve para dar amargor y aroma a la cerveza. Si se añade al principio de la 

cocción dará sólo amargor porque los aromas se volatilizarán con el transcurso de la 

cocción. Si se añade al final sólo dará aroma y no amargor porque para obtener este se 

necesita que se isomerícen los ácidos alfa del lúpulo mediante cocción prolongada (De 

Mesones, s.f.). 

 

Según el portal de Cerveza Artesanal (2015), afirma que los tiempos aproximados 

para conseguir las diferentes características del lúpulo son: 

- 60 minutos de hervor: amargor 

- 5-20 minutos: sabor 

- 5 minutos: aroma 

 

La cocción tiene que durar al menos una hora, y debe ser vigorosa para que se 

produzcan todas las reacciones químicas deseadas. Por ejemplo, nos interesa que 

algunos compuestos de los lúpulos enlacen con los polipéptidos, formando coloides que 

se quedan en la cerveza y son importantes para la formación y retención de la espuma 

(Huxley, 2006). 

 

1.7.5. Enfriamiento 

Una vez finalizada la cocción, hay que enfriar el mosto lo más rápidamente posible.  
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Esto es importante, porque la permanencia prolongada en temperaturas intermedias 

incrementa el riesgo prolongada incrementa el riesgo de propagación de 

microorganismos perjudiciales para la cerveza (Kunze, 2006). 

 

Si el mosto descansa mucho tiempo entre 30 y 50°C, habrá muchas posibilidades de 

invasión por organismos, tales como bacterias o levaduras salvajes. También puede 

producirse oxidación. Si el enfriamiento es lento, se producirán compuestos azufrados 

indeseados en el mosto caliente (Huxley, 2006). 

 

1.7.6. Fermentación 

La fermentación es la transformación del mosto en cerveza. Los azúcares contenidos 

en el mosto se fermentan por las enzimas de la levadura dando como productos etanol y 

dióxido de carbono (Kunze, 2006). 

 

El mosto debe estar a una temperatura de 15 – 20°C para que, al momento de agregar 

la levadura, haga efecto. Es entonces cuando se inyecta aire y la levadura para que 

empiece la fermentación (Alburqueque et al., 2018). 

 

Esta fermentación se divide en dos fases principales, una primera fase donde la 

levadura consume únicamente el oxígeno contenido en el mosto para multiplicarse, y 

una segunda fase donde, a falta de oxígeno, empieza a consumir los azúcares. La 

situación ideal es disponer de un mosto muy oxigenado para que se reproduzca y 

multiplique la levadura lo máximo posible (De Mesones, s.f.). 

 

Artesanalmente la fermentación se lleva a cabo en una cuba con una tapa hermética a 

la que se le añade la trampa de aire (‘airlock’). Un recurso frecuentemente utilizado son 

las damajuanas de vidrio o de plástico, que permiten observar que está ocurriendo en su 

interior (Gisbert, 2016). 
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La fermentación “Ale” se realiza entre 18-25°C con una duración aproximada de 5-7 

días. Se caracteriza por la formación de una capa de espuma en la superficie. Finaliza 

cuando la capa de levadura prácticamente haya desaparecido o la densidad del mosto se 

aproxime a 1.005 (Carmona, Díaz, Huerta, & Martinez, 2010). 

 

1.7.7. Embotellado y Maduración 

Al finalizar la fermentación, se procede a transferir la cerveza a botellas ámbar para 

conservar las propiedades de la cerveza y no generar gases excesivos que le den mayor 

amargor (Carmona et al., 2010). 

 

El embotellado de la cerveza debe ocurrir de tal manera que las propiedades se 

mantengan de forma durable y completa. La cerveza es una bebida que se caracterizan 

por tener un elevado contenido de CO2, que debe mantenerse intacto hasta llegar al 

consumidor. Además, es vulnerable frente a microorganismos (Kunze, 2006). 

 

Después del embotellado se inicia la maduración. Mientras que, en la fermentación, 

la mayor parte de dióxido de carbono generado sale al aire, en la maduración debe 

procurarse que la cerveza retenga la mayor cantidad posible de dióxido de carbono, con 

lo que se conservará mejor, y más tarde al escanciar, generará espuma y una agradable 

frescura al paladar (Wolfgang, 2003). 

 

Como la maduración se realiza en la botella, no se necesita volver a trasegar, con lo 

que se evitan las pérdidas de dióxido de carbono que lleva consigo la operación de 

trasiego. Así se garantiza un buen comportamiento del burbujeo y de la espuma en la 

cerveza. (Wolfgang, 2003). 

 

El proceso de maduración podrá durar entre una semana y tres meses dependiendo 

del estilo de cerveza que se elabore. Durante este proceso decantarán las proteínas que se 

formarán por la aplicación de frío (Kunze, 2006). 
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La maduración del producto es una parte esencial en el proceso ya que asegura el 

afinamiento de los sabores y los olores de la cerveza. Cuanto más tiempo se tenga en 

maduración mayores matices tendrá nuestra cerveza (Gisbert, 2016). 

 

1.8.Tipos de cerveza 

Existen diferentes marcas de cervezas y cada fábrica de cerveza trata de perfilarse con 

marcas propias a los efectos de acercarse al gusto de los consumidores y obtener una 

buena facturación. 

 

En el mundo existen muchas clases de cerveza y cada cual posee un particular aroma, 

sabor, color y cuerpo; muchas veces llevan el nombre de los pueblos de los cuales son 

originarias. Si bien todas se fabrican con los mismos ingredientes, cebada malteada, 

lúpulo, levadura y agua, lo que establece la diferencia entre una y otra son las 

variaciones de esas materias primas y el tipo de fermentación experimentada 

(Rodríguez, 2003). 

 

Según Kunze (2006), la levadura utilizada y el proceso de fermentación resultante de 

ello, puede diferenciar el tipo de cerveza en dos grandes grupos, cerveza de 

fermentación alta y cerveza de fermentación baja. Ver Tabla 6. 
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Tabla 6 

 Tipos de cerveza según su tipo de fermentación 

Tipos de Cervezas 

Cervezas producidas por 

fermentación alta 

Cervezas de trigo 

Cerveza tipo Berliner Weibe 

Cerveza tipo Alt (Altbier) 

Cerveza tipo Kölsch 

Cerveza tipo Ale 

Cerveza tipo Stout 

Cerveza tipo Porter 

Cerveza Belga 

 

Cervezas producidas por 

fermentación baja 

Cervezas tipo Pilsner 

Cervezas tipo Lager (Vollbiere) 

Cervezas tipo Export 

Cervezas negras 

Cervezas de festividades 

Ice Beer 

Cerveza tipo Märzen 

Cerveza tipo Bock 

Cerveza tipo Doppelbock 

Cerveza sin alcohol 

Cerveza dietética 

Cerveza light 

NOTA: Datos tomados de Kunze (2006). 

 

1.8.1. Cervezas tipo Ale 

Abarca varios tipos de cervezas, generalmente oscuras y de fermentación alta, para 

cuya producción se emplean maltas bien modificadas. La cerveza se fabrica por el 
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procedimiento de infusión, pero a veces también por el proceso de maceración por saltos 

o por el de maceración por adición de agua caliente (Kunze, 2006). 

 

Usualmente se usan adjuntos para la fabricación de cervezas tipo Ale, pero para 

algunas cervezas sólo se usa materia prima según la ley de Pureza Reinheitsgebot. 

 

El contenido alcohólico de la cerveza tipo Ale puede variar entre 3 y 10%, sobre esa 

base se denomina “light”, “heavy”, “export” o “strong”. 

 

Muchas cervezas especiales tipo Ale se fabrican para un determinado periodo (por 

ejemplo, uno o dos meses) con adición de adjuntos tales como miel, jengibre o cascara 

de naranja. Esto es el renacimiento de un tipo Ale conocido como India Pale Ale, que 

originariamente se fabricaba con un elevado contenido alcohólico y estaba altamente 

lupulado, de esta manera lo mantenía más estable por mucho más tiempo (Hornsey, 

2002). 

 

La cerveza tipo Pale Ale, es por lo general una Ale al 11% de color cobrizo con un 

contenido alcohólico de 4.5 a 50% en volumen. El colo es 15 a 30 unidades EBC; el 

amargor varía entre 20 y 25 unidaes IBU (Kunze, 2006). 

 

La cerveza tipo Bitter (Ale), por el contrario, es una cerveza más oscura de color 

castaño marrón, que se comercializa generalmente como cerveza de barril altamente 

lupulada con 25 a 40 unidades IBU y con un sabor seco. El Bitter es el tipo principal de 

la cerveza de fermentación alta. El contenido de mosto original varía de 9 a 13%; el 

contenido alcohólico se encuentra entre 4.0 y 5.5 en vol (Kunze, 2006). 

 

La cerveza tipo Mild Ale, es más dulce y oscura, porque se utiliza malta caramelo y 

se adiciona azúcar caramelizada en la paila. La cerveza tipo Mild Ale tiene normalmente 

un menor contenido alcohólico de aproximadamente 3.0 a 3.5% en vol. El color es, con 
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40 a 50 unidades EBC, muy oscuro y al amargor de lúpulo es menor con 20 a 25 

unidades IBU (Kunze, 2006). 

 

La cerveza tipo Scotch Ale, se fabrica con maltas aromáticas y por ello tiene un fuerte 

acento en malta. El color se encuentra entre 20 y 25 unidades EBC, el amargor entre 30 

y 50 unidades IBU (Kunze, 2006). 

 

La denominación Scotch Ale se usa a veces para una especialidad muy oscura y 

fuerte con saborcillo a malta; Heavy Ale con contenido de mosto original de 8.5 a 9.5%, 

Export Ale con contenido de mosto original de 10 a 11% (Hornsey, 2002). 

 

La cerveza tipo Brown Ale, es una Ale al 14% con sabor a malta con un contenido 

alcohólico de hasta un 6% en vol. Con valores EBC de 60 a 120, el color es 

pronunciadamente oscuro, y con un amargor de 20 a 35 unidades IBU (Kunze, 2006). 

 

1.9.Diferencia entre cervezas artesanales e industriales 

Actualmente las cervezas industriales abarcan más del 90% del consumo en el 

mercado global, las cuales estos productos son elaborados a base de malta de cebada y 

cereales adjuntos, como el arroz o el maíz, que son más económicos, por lo que sirven 

para que las empresas tengan bajos costos de producción, también se les agrega algunos 

productos químicos, los cuales no lo hacen muy natural, alejándose de lo que realmente 

es una cerveza artesanal auténtica. 

 

Tampoco se le da a la cerveza industrial el tiempo necesario de maduración para que 

esté “a su punto”, generalmente por la gran demanda, ni bien se embotella el producto 

sale a la venta. 

 

Por otro lado, tanto en el Perú, como en los demás países del mundo, la variedad de 

cervezas no es grande, la mayoría elaboran el mismo estilo “LAGER” tipo Pilsen, tienen 
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un parecido en el color, la espuma, el grado alcohólico, la cantidad de gas (CO2), el 

sabor y el amargor (IBU), mientras que en la variedad de estilos de cerveza artesanal 

hace que podamos degustar una infinidad de tipos de cerveza, desde Rubias o Doradas, 

pasando por Rojas, Negras, Ahumadas, de Trigo, Amargas, con alto o bajo contenido 

alcohólico como las tipo Porter, Ipa, Trigo, Marzen entre otras. 

 

También hay que tener en cuenta que la gasificación de la cerveza artesanal se 

produce en forma totalmente natural (dextrosa), gracias a la fermentación en botella, 

mientras que las cervezas industriales son inyectadas con gas carbónico. 

 

Es por ello que las cervezas artesanales debido a la facilidad, naturalidad y su rápida 

expansión y aceptación al público han abierto un nuevo portafolio de cervezas dándonos 

varios productos con aromas y sabores distintos para el consumidor. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1.Lugar de Ejecución 

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” - Laboratorios de Alimentos, Laboratorio 

de Química Analítica y Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de Ingeniería 

Química e Industrias Alimentarias. 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. – Laboratorios de Calidad 

de Motupe. 

 

2.2.Materiales 

 

2.2.1. Insumos 

- Malta Pilsner 

- Agua cervecera 

- Lúpulo Safale S-04 

- Levadura Hallertau Perle y Cascade 

- Maracuyá 

- Dextrosa 

 

2.2.2. Reactivos 

- Alcohol desinfectante (70°) 

- Hidroxido de sodio 0.1N 

- Fenolftaleina solución 1% 

- Agua destilada 

- Tierra filtrante 

- Ácido ascórbico 

- Hexanodiona 
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2.2.3. Equipos 

- Termómetro digital de -50°C a 300°C 

- Balanza Analítica Marca BH – 300 Excell 

- Densímetro portátil: DMA 35 Anton Paar 

- Alcolyzer Beer DMA 450 Anton Paar 

- Equipo de Titulación 

- Molino de grano manual 

- Licuadora Oster 

- Centrígufa Rotanta 460 R 

- Espectrofotómetro UV 1800 Shimadzu 

- pH Metrohm 827 

- pH Metro With ATC 

- Agitador SM-30 control Edmund Buhler 

- Baño María Memmert 

- Cromatógrafo de gases Agilent 7890A 

 

2.2.4. Instrumentos 

- Bolsas de maceración 

- Mangueras 

- Botellas de vidrio Brown 

- Airlock 

- Olla de acero inoxidable 

- Espumadera de acero inoxidable 

- Cocina semi-industrial 

- Jarra medidora 

- Probetas 100 ml 

- Matraz 250 y 500 ml 

- Vaso de precipitación 50 ml 
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- Pipetas 250 ml, Varillas. 

- Embudo de vidrio 

- Viales 

 

2.3.Metodología 

2.3.1. Esquema experimental 

El diseño experimental para dicho proyecto se presenta esquemáticamente en la 

figura 1, que fue estructurada de tal forma que permita su mejor evaluación. 

 

El mejor tratamiento se determinará teniendo en cuenta la evaluación fisicoquímica, 

organoléptica y sensorial, para lo cual los valores experimentales serán evaluados 

estadísticamente. 
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Figura 1. Esquema experimental de la investigación del estudio fisicoquímico y organoléptico de una 

cerveza artesanal con zumo de maracuyá (Passiflora edulis) tipo Ale, Elaboración propia (2019). 

Leyenda: 

M1: Nivel de jugo de maracuyá 5% 

M2: Nivel de jugo de maracuyá 10% 

M3: Nivel de jugo de maracuyá 15% 

(*) El análisis se realizó al inicio y final de la fermentación. 

(**) Se realizó el último día de fermentación y en el producto terminado. 

(***) Se realizó el análisis como referencia. 
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En el esquema experimental se muestra el ingreso de la malta cervecera a base de 

cebada, en el proceso de fermentación se le añade el zumo de maracuyá en el 5, 10 y 

15%, en los cuales se llevará un control fisicoquímico y su aceptabilidad general en el 

consumidor habitual. 

 

2.3.2. Proceso experimental 

2.3.2.1.Proceso para la obtención del zumo de maracuyá 

En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo para la elaboración de zumo de 

maracuyá 

 

  

 

 

Figura 2. Diagrama de Bloques del proceso de Elaboración de zumo de 

Maracuyá, Elaboración propia (2019). 
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• Recepción 

El Maracuyá (Passiflora edulis flavicarpa), se adquirió del Mercado Moshoqueque 

de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque.  

 

Según Manani y Quiroz (2017), es la operación que se basa en el control de calidad 

hecha a la materia prima que se va reflejada en un aspecto fresco, libre de olores y 

sabores extraños, un grado de madurez apropiado, libre de daños causados por plagas. 

 

• Pesado 

Consistió en cuantificar la materia prima que entra al proceso para determinar el 

rendimiento de zumo que se puede obtenerse de al final. 

 

• Lavado y Desinfectado 

El lavado es una operación que se realizó con la finalidad de eliminar cualquier 

partícula extraña que pueda estar adherida a la fruta. Se puede realizar por inmersión, 

agitación, aspersión o rociada; y en algunos casos por un cepillado complementario 

(Vargas y Pisfil, 2008), haciendo uso de un tipo de desinfectante para asegurar la 

inocuidad del producto. 

 

• Cortado 

Este proceso se realizó con la finalidad de separar la pulpa de la cáscara y así 

aprovechar solo la pulpa para el siguiente proceso. 

 

• Licuado 

Con la pulpa obtenida se pasó a licuar y colar para obtener el zumo de maracuyá. 
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• Almacenamiento temporal 

Se reservó por un corto tiempo en un frasco de vidrio a temperatura ambiente para ser 

utilizado en el siguiente proceso de elaboración de cerveza. 

 

2.3.2.2.Proceso para la elaboración de cerveza con zumo de maracuyá tipo ale 

Previamente para la elaboración de cerveza con zumo de maracuyá tipo Ale se 

determinaron ciertas pautas: 

  

Utilización de malta tipo Pilsner, con una proporción de 3:1 en agua y malta 

respectivamente (Kg). 
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Figura 3. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de Cerveza con zumo de Maracuyá tipo Ale, Elaborado propia (2019). 
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• Recepción 

La malta, lúpulo, levadura, dextrosa, botellas y chapas fueron adquiridas en 

Cerveceros Artesanales ubicado en Av. Rosa Toro #1151 San Borja, Lima – Perú, junto 

con su ficha técnica para verificar la calidad del producto. 

Para dar conformidad a la recepción de insumos y materiales, se tomó en cuenta los 

siguientes datos: 

- Malta Pilsner con una humedad de 5.0%, color 3.4 EBC y un rendimiento de 

82.6%. 

- Lúpolo Hallertau Perle con un porcentaje de α-ácidos 4.0 – 9.0% y un total de 

polifenoles 3.0 – 5.0% 

- Lúpolo Cascade con un porcentaje de α-ácidos 4.5 – 7.0%. 

- Levadura Safale S-04 Ale de sedimentación alta, fermentación rápida, gravedad 

final media a un rango de T de 12 – 25 C. 

- El Agua para la elaboración de la cerveza tuvo un pH de 7.0 – 8.0 y alcalinidad de 

180 – 220 mg/l. 

Si no se cumple con estas especificaciones, se descarta y se adquiere nueva materia. 

 

• Pesado 

Consistió en cuantificar la materia prima que entra al proceso para determinar la 

eficiencia. Se pesó 6 Kg de malta Pilsner. 

 

• Molienda 

Se utilizó un molino de grano manual, en la cual el proceso de trituración de la malta 

fue en seco, la finalidad es triturar el grano en partículas más finas para así poder extraer 

mayor cantidad de extracto y tener un mejor rendimiento. 
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• Maceración 

En este paso la molienda y el agua fueron mezclados en sí con el propósito de 

degradar completamente el almidón para obtener azúcares y dextrinas solubles. Se 

preparó 20 litros de agua con un pH de 7.59 a una temperatura de 59°C, que cuando 

ocurrió el empaste la temperatura fue de 57.2°C. 

 

Se maceró a diferentes temperaturas como se aprecia en la Tabla 2, para poder 

obtener un mejor ELA (Extracto Límite Aparente) que nos ayudó a fijar cuanto va a 

fermentar. Una vez culminado el proceso de maceración se obtuvo 1,0625 g/ml de 

densidad y 15.32°P. 

 

Las temperaturas y tiempos empleados fueron los siguientes (ver Tabla 7): 

 

Tabla 7 

Temperaturas y tiempos de maceración 

Temperatura  

(°C) 
pH 

Tiempo 

(min) 

59°C 6.8 30 

63°C 6.6 15 

68°C 6.2 15 

72°C 5.9 30 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

• Filtración 

Una vez que termina la maceración, se dio inicio al filtrado de mosto el cual consistió 

en pasar el mosto hacia la olla de cocción, después de esto se dio el retrolavado que 

consistió en filtrar el mosto remanente en la olla anterior y se agregó los 6 litros de agua 

a temperatura de 76°C. Se tapo y se dejó 20 minutos para tratar de extraer más extracto. 
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Una vez que culminó el tiempo de reposo, se filtró el segundo mosto y se le obtuvo 1, 

0499 g/ml de densidad y 12.37 °P. 

• Cocción 

Se mezcló en una olla de acero inoxidable el primer y segundo mosto y se sometió a 

un proceso de hervido por 60 minutos. Lo que se buscó es una desinfección, 

isomerización del lúpulo, dar color a la cerveza, y evaporizar los compuestos volátiles 

indeseados (azufrados) así como concentrar mosto. 

 

En este proceso se añadió proporciones de lúpulos en tiempos específicos para 

proveer de esas características al mosto (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8  

Tiempos de vertido de lúpulo 

Lúpulo Característica 
Peso 

(gr) 

Tiempo 

de Vertido 

(min) 

Hallertau Perle Amargo 5 10 

Cascade Aroma y sabor 5 40 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

• Enfriamiento 

Una vez finalizado la cocción se enfrió el mosto lo más rápido posible ya que se 

puede oxidar, contaminar por organismos no deseados y hasta podría producir 

compuestos azufrados indeseados. 

 

En este proceso se sumergió la olla dentro de una bañera, a la cual se colocó agua fría 

y hielo, para lograr bajar la temperatura de 20ºC, en un intervalo de tiempo no más de 20 

minutos aproximadamente. 
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• Fermentación 

Se activó la levadura 15 minutos antes de iniciar la fermentación con 100 ml de 

mosto a 22°C. 

 

Se obtuvo en total 21.5 litros de mosto, en la cual se repartió en los fermentadores ya 

esterilizados para evitar alguna contaminación y se le añadió el zumo de maracuyá (ver 

Tabla 9). 

 

Tabla 9  

Porcentaje de mezcla de los tratamientos 

Tratamiento

s 

% Zumo de 

Maracuyá 

% 

Cerveza 

Terminada 

T1 5% 95% 

T2 10% 90% 

T3 15% 85% 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

Luego se inoculó la levadura Safale S-04, y se agitó enérgicamente el para que el 

mosto se oxigene y las levaduras puedan trabajar mejor. 

 

Finalmente se procedió a tapar herméticamente los fermentadores y se colocó el 

airlock, el cual lleva alcohol en la parte superior y tiene un escape que permite que el 

exceso de CO2 formado en este proceso se libere y evita el ingreso de agentes externos y 

contaminantes a la cerveza. 

 

Los fermentadores se mantuvieron a una temperatura de 20-25 °C aproximadamente 

1 semana. En esta etapa se muestreó el mosto cada 24 horas para evaluar el contenido de 

extracto solubles (°P), Densidad, contenido de Alcohol y ER (Extracto Real) con el 
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equipo Beer Alcolyzer, el pH con el pHmetro y el amargo y color con el 

espectrofotómetro.  

Sólo se hizo la prueba de Diacetilo en el último día de fermentación para hacer la 

comparación con el producto terminado. 

 

• Embotellamiento 

Una vez obtenido el Extracto Real deseado (4.4 – 4.6), se dió por culminada la 

fermentación y se procedió a retirar el airlock y se hace el trasiego de cerveza en botellas 

de vidrio color ámbar de 330 ml, cuyas botellas contenían 7 gr de dextrosa cada una. 

 

Posteriormente se procedió a sellar cada botella con chapas metálicas, y para ello se 

utilizó una enchapadora de banca. 

 

• Maduración 

Cuando todas las botellas estuvieron llenas y enchapadas se dejó madurar por 2 

semanas a temperaturas de 4°C.  

 

La dextrosa sirvió para que la cerveza carbonate mediante la levadura remanente 

durante esas 2 semanas de maduración, ayudando así a la producción de gas y alcohol en 

la bebida. 

 

• Almacenamiento 

Se almacenó las cervezas a temperatura de 2-4°C. En esta etapa se realizaron los 

análisis de contenido de sólidos solubles (°P), Densidad, contenido de Alcohol y ER 

(Extracto Real) con el equipo Beer Alcolyzer, el pH con el pHmetro, el amargo y color 

con el espectrofotómetro y la prueba de Diacetilo de la cerveza como producto 

terminado. 
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2.3.3. Método de análisis 

 

2.3.3.1.Análisis Fisicoquímicos en el proceso de elaboración de cerveza 

Los métodos de análisis que se describen a continuación fueron empleados para 

determinar algunas de las propiedades resaltantes de la cerveza. Los procedimientos se 

detallan a continuación. 

 

2.3.3.1.1. Determinación de la concentración del Ion Hidrogeno (pH) con pH 

Metro 

El pH es medido debido a que diferentes reacciones biológicas requieren diferentes 

rangos de pH para sus actividades óptimas en el proceso de elaboración de cerveza. 

Las reacciones biológicas incluyen: 

- Actividad enzimática. 

- Crecimiento de levadura. 

- Reducción de microorganismos. 

 

Preparación de la muestra 

➢ Atemperar la muestra a 20°C 

Método de medición 

➢ Enjuague el vaso y el electrodo tres veces con la muestra preparada y 

atemperada. 

➢ Inserte el electrodo dentro de la muestra atemperada (20°C).  

➢ Lea el pH y registre. 

➢ Retire el electrodo de la muestra y enjuague con agua purificada. 
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2.3.3.1.2. Determinación de Acidez Total (g. ácido cítrico/100 ml) por el método de 

titulación. 

Método para determinar la concentración total de ácidos; una alícuota de la solución 

que contiene el ácido se titula con una solución estándar de álcali hasta el punto en el 

cual una cantidad equivalente de la base ha sido añadida. Este punto final puede 

detectarse mediante indicadores como el cambio de color. (Ramírez, 2016). 

 

Preparación de la muestra 

➢ Colocar 25 ml de la muestra en un matraz. 

➢ Calentar hasta ebullición durante 30 segundos. 

➢ Posteriormente agitar y enfriar. 

Método de análisis 

➢ Añadir 1 ml de solución de fenolftaleína a 200 ml de agua destilada hervida. 

➢ Luego se neutralizará hasta obtener un color rosa neutro. 

➢ Agregar 5ml de la muestra y titular con NaOH 0.1N hasta el viraje del indicador. 

➢ Se calculará la acidez en g de ácido láctico por ml (0.007 g ácido cítrico/ ml de 

NaOH). 

 

2.3.3.1.3. Determinación de Grados Alcohólicos(%v/v), Densidad(g/cm3), Extracto 

Original (°P), Extracto Real (°P) y Extracto Aparente (°P) con Beer 

Alcolyzer 

El Beer Alcolyzer mide la concentración en términos de la frecuencia de la vibración 

de un tubo en U y lo relaciona con la densidad relativa. Mide el contenido de alcohol por 

medio de espectroscopía NIR, también determina el extracto original, el extracto real, el 

grado de fermentación, las calorías, etc. De este modo se elimina las desviaciones por 

error humano en el uso de refractómetros, lo cual impacta favorablemente en la 

reproducibilidad y la repetibilidad del análisis. 
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Preparación de la muestra 

➢ Vierta 200 ml de muestra en un matraz de 500 ml limpio y seco, con agitación 

constante en un baño atempere rápidamente a 22-23°C, la temperatura del baño 

no debe exceder 35°C. 

➢ Agite y mezcle por 60 segundos adicionales, filtre a través de papel filtro con 1 g 

de tierra filtrante, descarte los primeros 30 ml de filtrado y luego recoja 

aproximadamente 150 ml de filtrado 

Método de prueba 

➢ Llene un vial con agua destilada y colóquelo en la posición 1 del carrusel. 

➢ Lave dos viales tres veces con la muestra preparada, llénelos y tápelos con la 

cubierta de teflón e inserte los viales en las próximas dos posiciones del carrusel. 

NOTA: Para una óptima precisión, los viales deben ser llenados siempre a un 

mismo nivel, esto es, a 1 mm de distancia entre la tapa y la superficie de la muestra. 

➢ Repita el paso (b) con cada muestra. 

➢ Coloque un vial con agua destilada al final del carrusel. (este paso es obligatorio) 

➢ Presione el botón 'start' en el automuestreador y el análisis comenzará. 

NOTA: El proceso de análisis puede ser interrumpido oprimiendo la tecla 'stop' 

en el cambiador de muestras; para continuar, presione 'start' de nuevo. 

 

2.3.3.1.4. Determinación de Extracto Original (°P) con Densímetro portátil: DMA 

35 Basic 

La cantidad de azúcares o extracto presente en la cerveza se expresa mediante el 

Grado Plato (ºP), una escala que relaciona directamente la cantidad de sacarosa en 

solución con el ºP del mosto (Hornsey, 2002). El ºP está definido como el peso del 

extracto (sólido) en 100 gramos de cerveza a una temperatura de 20ºC. La unidad de 

medida por tanto será °P en peso (%w/w). 

Se calculo la cantidad de °P al inicio del proceso (Maceración) hasta el enfriamiento. 

 

 



 

69 

 

Preparación de la muestra 

➢ Filtrar aproximadamente 50 ml a través de papel filtro con 1 g de tierra filtrante, 

descarte los primeros 30 ml. 

➢ Atemperar la muestra a 20°C. 

Método de prueba 

➢ Colocar el densímetro portátil en la muestra y extrae directamente del recipiente, 

esto se hace con ayuda de la bomba que se encuentra incorporada en el equipo. 

➢ Anotar los resultados que se muestra. 

➢ Convertirlos a °P 

 

2.3.3.1.5. Determinación de Diacetilo por cromatografía de Gases 

La degradación de estas diacetonas vecinales se desarrolla durante el proceso de 

maduración de cerveza y se la considera por ello hoy en día como criterio esencial para 

el grado de maduración de una cerveza. 

 

Preparación de la muestra 

➢ Las muestras deben permanecer tan frías como se pueda durante el muestreo y la 

preparación. 

NOTA: Las muestras de mosto fermentado no deben ser filtradas. 

Las muestras de cerveza terminada se deben desgasificar, para ello se empleó el 

método por agitación. 

Método de Análisis 

➢ Adicionar 10ml de muestra en un vial de 20ml para headspace.  

➢ Adicionar 0.5ml de solución de ácido ascórbico para prevenir cualquier 

oxidación y transformación del precursor durante el análisis. 

➢ Descongelar un vial de estándar interno e invertirlo al menos dos veces después 

de descongelarlo para asegurar una solución homogénea. 

➢ Adicionar el equivalente a 50ppb de la solución diaria de Hexanodiona 

(aproximadamente 30ul) e inmediatamente tapar con tapa y septa. 
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➢ Incubar los viales de headspace a 60 °C por al menos 90 minutos.  

➢ Agitar vigorosamente los viales al minuto 20 y al minuto 35 de incubación. 

➢ Inyectar cada muestra por HS al cromatógrafo. 

➢ Registrar datos. 

 

2.3.3.2.Análisis Organolépticos en la cerveza terminada 

A través de un panel entrenado (Panel de Catado de Cervecerías Backus), sé evaluó el 

perfil sensorial de las cervezas. 

 

El panel consto con un grupo de 8 catadores, en el cual se utilizó el método del score, 

que es el más recomendado en paneles según Mackey (1984). Se utilizó una escala 

hedónica de cinco puntos para cada atributo de aroma, color, sabor, cuerpo y amargo, en 

la que los extremos 4 y 5 indicaban buena calidad y 1 y 2 pésima calidad. 

 

2.3.3.2.1. Aroma 

Se evaluó la presencia de un olor limpio o desagradable. Se agito suavemente la 

cerveza tapando con la mano el vaso, para retener los compuestos volátiles. Se procedió 

a destapar y aspirar dos veces de una forma rápida y luego dos veces más, pero esta vez 

profundamente.  

 

2.3.3.2.2. Sabor 

Se evaluaron la presencia de los sabores amargo, ácido, dulce, salado y oxidado. Se 

dio retuvieron pequeños sorbos de cerveza en la boca, mientras se gorgotea con suaves 

aspiraciones 

 

2.3.3.2.3. Color 

Se observó el tono y turbidez de la cerveza. Se coloca la cerveza a la luz blanca. Asi 

como se encuentre libre de partículas flotantes foráneas. 
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2.3.3.2.4. Cuerpo 

Se evaluó la consistencia buena y floja. Se toma un trago de cerveza y se retiene en la 

boca, si se siente muy fluida nos indicará que la cerveza está muy aguada. 

 

En esta evaluación influye la cantidad de extracto real que obtenga al finalizar el 

proceso. 

 

2.3.3.2.5. Amargor 

Se identificó la presencia del sabor amargo u oxidado. Se tomá un sorbo de cerveza y 

se retiene por un rato en la boca, lo degustamos con las papilas gustativas del amargo (en 

la parte trasera de la lengua). 

 

La evaluación sensorial se llevó a cabo en la sala de degustación donde los panelistas 

recibieron 3 muestras codificadas respectivamente en vasos de vidrio transparentes. 

 

2.3.4. Métodos estadísticos 

2.3.4.1.Variables 

Variable Independiente 

- Porcentaje de jugo de maracuyá (5%, 10% y 15%). 

 

Variable Dependiente 

- Análisis Fisicoquímicos (pH, Acidez total, Densidad, Grado Alcohólico, 

Extracto Original, Extracto Aparente, Extracto Real, Diacetilo). 

- Análisis organolépticos (Aroma, Color, Sabor, Cuerpo, Amargor). 
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2.3.4.2.Diseño Experimental 

El diseño experimental que se utilizó para realizar la “Estudio fisicoquímico y 

organoléptico de una cerveza artesanal con zumo de maracuyá (Passiflora edulis) tipo 

ALE”. 

 

2.3.4.2.1. Características Organolépticas 

Se optó por un diseño de boques completamente aleatorizado correspondiente a 8 

catadores entrenados y 3 tratamientos de niveles de zumo de maracuyá, haciendo un 

total de 24 unidades experimentales, con el fin de evaluar el efecto de los tres niveles 

de zumo de maracuyá en los atributos (aroma, color, sabor, cuerpo y amargor) en la 

cerveza tipo Ale. 

 

2.3.4.3.Análisis de datos 

Correspondió a un diseño completamente aleatorizado de un factor (concentración de 

zumo de maracuyá) con 3 réplicas. Se realizó el analisis de los supuestos de normalidad 

y homogeneidad de varianzas mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, 

respectivamente; posteriormente al cumplirse estos supuestos se realizó las pruebas 

parametricas de análisis de varianza (ANVA), y a continuación, la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey la cual comparó los resultados mediante la formación 

de subgrupos. Para los critérios organolepticos (color, aroma, sabor, cuerpo y amargo) 

en referencia a la aceptabilidad general se realizó las pruebas no-parametricas de 

Friedman y Wilcoxon. Todos los análisis estadísticos se realizaron con un nivel de 

confianza del 95%. Para procesar los datos se utilizó el software R 3.6.1 con los 

packages "agricolae" y "car" (R-project, 2019). 
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A continuación, se presenta los resultados del Estudio fisicoquímico y organoléptico 

de una cerveza artesanal con zumo de maracuyá (Passiflora edulis) tipo Ale: 

 

3.1.Resultados de la caracterización fisicoquímica del zumo de maracuyá 

Los resultados de caracterización fisicoquímica del zumo de maracuyá consistieron 

en la determinación de los sólidos solubles, acidez titulable y pH. Ver los resultados en 

la Tabla 10. 

 

Tabla 10 

 Caracterización fisicoquímica del zumo de maracuyá 

Parámetros Zumo de Maracuyá 

Sólidos solubles (°Brix) 11.5 

Acidez titulable (g de ácido 

cítrico/100 ml de zumo) 
0.414 

pH 3.4 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

3.2.Resultados de la caracterización fisicoquímica de la cerveza artesanal 

Según los métodos planteados para el proceso de elaboración de cerveza artesanal 

con zumo de maracuyá tipo Ale, la variable nivel de zumo de maracuyá añadido 

determinó tres tratamientos. Ver Tabla 11. 
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Tabla 11 

 Tratamientos añadidos en función al zumo de maracuyá 

Tratamientos 
Niveles de zumo de 

maracuyá (%w/w) 

1 5 

2 10 

3 15 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

El diagrama de proceso empleado para la elaboración de la cerveza artesanal con 

zumo de maracuyá según los tratamientos anteriormente señalados está de acuerdo con 

la figura 1. 

Dicho proceso de elaboración permitió obtener los resultados en las etapas de 

maceración, filtración de mosto, cocción, inicio y final de fermentación. Ver Tabla 12. 

 

Tabla 12 

Controles fisicoquímicos durante el proceso de elaboración de cerveza artesanal con 

zumo de maracuyá 

Parámetros Maceración 
Filtración 

de mosto 
Cocción 

Inicio de la fermentación Final de la fermentación 

5% 10% 15% 5% 10% 15% 

Extracto 

Original 

(°P) 

15.32 12.36 14.57 14.69 14.76 14.85 14.61 14.74 14.94 

Densidad 

(g/ml) 
1.0606 1.048 1.0574 1.0579 1.0582 1.0586 1.0576 1.0581 1.059 

pH 5.9 5.8 5.7 3.8 3.6 3.5 3.6 3.5 3.4 

NOTA: Elaboración propia (2019). 
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3.2.1. Resultados del análisis de pH 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

pH (toma de muestra a 20°C) de los tratamientos en estudio, se muestran en la Tabla 13. 

Así mismo se grafica el comportamiento del pH en función a los tres niveles de 

concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 4. 

 

Tabla 13 

Valores de pH en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 3.72 3.69 3.71 

T2 3.56 3.56 3.53 

T3 3.49 3.50 3.52 

NOTA Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

 

Figura 4. Gráfico de los valores promedio de pH en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 4, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá de 

5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de pH disminuyeron de 3.71 a 3.50. 
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3.2.2. Resultados del análisis de Densidad  

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de densidad (g/ml a 20°C) de los tratamientos en estudio, se muestran en la Tabla 14. 

Así mismo se grafica el comportamiento de la densidad en función a los tres niveles de 

concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 5. 

 

Tabla 14  

Valores de Densidad en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 1.01125 1.01124 1.01130 

T2 1.01229 1.01240 1.01231 

T3 1.01276 1.01271 1.01278 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

 

Figura 5. Gráfico de los valores promedio de Densidad en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo 

de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 5, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá de 

5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de densidad aumentaron de 1.011 a 1.013 

g/mL. 
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3.2.3. Resultados del análisis de Extracto Original 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de Extracto Original (°P a 20°C) de los tratamientos en estudio, se muestran en la Tabla 

15. Así mismo se grafica el comportamiento del extracto original en función a los tres 

niveles de concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 6. 

 

Tabla 15 

Valores de Extracto Original en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 16.01 16.00 16.03 

T2 16.28 16.25 16.24 

T3 15.92 15.90 15.95 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

 

Figura 6. Gráfico de los valores promedio de Extracto Original en los tratamientos de cerveza artesanal 

con zumo de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 6, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá de 

5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de extracto original presentaron tendencia a 

disminuir de 16.01 a 15.92 °P. 
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3.2.4. Resultados del análisis de Extracto Real 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de Extracto Real (°P a 20°C) de los tratamientos en estudio, se muestran en la Tabla 16. 

Así mismo se grafica el comportamiento del extracto real en función a los tres niveles de 

concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 7. 

 

Tabla 16 

Valores de Extracto Real en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 5.77 5.74 5.77 

T2 6.04 6.01 6.05 

T3 6.07 6.01 6.05 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

Figura 7. Gráfico de los valores promedio de Extracto Real en los tratamientos de cerveza artesanal con 

zumo de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 7, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá de 

5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de extracto real aumentaron de 5.76 a 6.04 °P 
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3.2.5. Resultados del análisis de Extracto Aparente 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de Extracto Aparente (°P a 20°C) de los tratamientos en estudio, se muestran en la Tabla 

17. Así mismo se grafica el comportamiento del extracto aparente en función a los tres 

niveles de concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 8. 

 

Tabla 17 

Valores de Extracto Aparente en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 3.34 3.34 3.38 

T2 3.6 3.58 3.54 

T3 3.72 3.71 3.75 
NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

Figura 8. Gráfico de los valores promedio de Extracto Aparente en los tratamientos de cerveza artesanal 

con zumo de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 8, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá de 

5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de extracto aparente aumentaron de 3.35 a 

3.73 °P. 
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3.2.6. Resultados del análisis de Grado Alcohólico 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de Grado Alcohólico de los tratamientos en estudio se muestran en la Tabla 18. Así 

mismo se grafica el comportamiento del grado alcohólico en función a los tres niveles de 

concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 9. 

 

Tabla 18 

Valores de Grado Alcohólico en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 6.92 6.91 6.93 

T2 6.94 6.91 6.96 

T3 6.68 6.64 6.68 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

 

Figura 9. Gráfico de los valores promedio de Grado Alcohólico en los tratamientos de cerveza artesanal 

con zumo de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 9, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá de 

5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de grado alcohólico disminuyeron de 6.92 a 

6.67%. 
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3.2.7. Resultados del análisis de Diacetilo 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de Diacetilo de los tratamientos en estudio se muestran en la Tabla 19. Así mismo se 

grafica el comportamiento de diacetilo en función a los tres niveles de concentración de 

zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 10. 

 

Tabla 19 

Valores de Diacetilo en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de maracuyá 

Tratamientos 
Producto Terminado 

R1 R2 R3 

T1 37.78 37.75 37.51 

T2 38.48 38.15 36.98 

T3 37.5 36.80 39.12 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

 

Figura 10. Gráfico de los valores promedio de Diacetilo en los tratamientos de cerveza artesanal con 

zumo de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 10, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá 

de 5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de diacetilo presentaron tendencia a 

aumentar de 37.68 a 37.81 ppb. 
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3.2.8. Resultados del análisis de Acidez Titulable 

Los valores estimados para la caracterización fisicoquímica con respecto al parámetro 

de Acidez Titulable (g de ácido cítrico/ml) de los tratamientos en estudio se muestran en 

la Tabla 20. Así mismo se grafica el comportamiento de acidez titulable en función a los 

tres niveles de concentración de zumo de maracuyá en la cerveza. Ver Figura 11. 

 

Tabla 20 

Valores de Acidez Titulable en los tratamientos de cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá 

Zumo de 
maracuyá (%) 

Acidez 
titulable (%) 

Grupos 

15 0.44 a     

10 0.33   b   

5 0.20     c 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

*R1, R2 y R3 son las repeticiones del análisis en el producto terminado 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de los valores promedio de Acidez Titulable en los tratamientos de cerveza artesanal 

con zumo de maracuyá, Elaboración propia (2019). 

En la Figura 11, se observa que al aumentar la concentración de zumo de maracuyá 

de 5 al 15% en cerveza de cebada, los valores de acidez titulable aumentaron de 0.40 a 

0.85%. 
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Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk que indicó que lo residuales para todas las 

variables fisicoquímicas se distribuyeron normalmente (p≥0.05), además de existir 

homogeneidad de varianzas (p≥0.05) según la prueba de Levene, por lo que se procesó 

esta información con pruebas paramétricas (ver Tabla 21). 

Donde: 

H0: Cumple con el supuesto de normalidad y homogeneidad de varianzas 

(p≥0.05) 

H1: No cumple con el supuesto de normalidad y homogeneidad de varianzas 

(p<0.05) 

 

Tabla 21 

Prueba de Shapiro-Wilk para las variables fisicoquímicas 

Variable 

Homogeneidad de 
varianzas 

Normalidad 

Estadístico 
de Levene 

p Shapiro-Wilk p 

pH 0.114 0.894 0.903 0.268 

Densidad (g/mL) 1.286 0.343 0.926 0.446 

Extracto original (°P) 0.373 0.703 0.911 0.322 

Extracto real (°P) 0.650 0.555 0.893 0.213 

Extracto aparente (°P) 0.322 0.737 0.902 0.263 

Grado alcohólico (%) 1.471 0.302 0.909 0.307 

Diacetilo (ppb) 3.691 0.090 0.965 0.853 

Acidez titulable (%) 3.457 0.100 0.943 0.613 
NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

El análisis de varianza (ver Tabla 22) indicó que la concentración de zumo de 

maracuyá presentó efecto significativo (p<0.05) sobre el pH, densidad, extracto original, 

extracto real, extracto aparente, grado alcohólico y acidez titulable en cerveza de cebada; 

caso contrario ocurrió para el diacetilo. 

Donde: 

H0: No existe efecto (p≥0.05) 

H1: Existe efecto significativo (p<0.05) 
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Tabla 22 

Análisis de Varianza (ANOVA) para las variables fisicoquímicas 

Variable Origen 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

cuadrática 
F p 

pH 

Maracuyá 2 0.068 0.034 133.170 0.000 

Residuales 6 0.002 0.000   

Total 8 0.070    

Densidad 

(g/mL) 

Maracuyá 2 0.000 0.000 917.870 0.000 

Residuales 6 0.000 0.000   

Total 8 0.000    

Extracto 

original 

(°P) 

Maracuyá 2 0.178 0.089 205.870 0.000 

Residuales 6 0.003 0.000   

Total 8 0.181    

Extracto 

real (°P) 

Maracuyá 2 0.155 0.078 139.580 0.000 

Residuales 6 0.003 0.001   

Total 8 0.158    

Extracto 

aparente 

(°P) 

Maracuyá 2 0.211 0.106 166.810 0.000 

Residuales 6 0.004 0.001   

Total 8 0.215    

Grado 

alcohólico 

(%) 

Maracuyá 2 0.137 0.069 162.660 0.000 

Residuales 6 0.003 0.000   

Total 8 0.140    

Diacetilo 

(ppb) 

Maracuyá 2 0.056 0.028 0.041 0.960 

Residuales 6 4.119 0.686   

Total 8 4.175    

Acidez 

titulable 

(%) 

Maracuyá 2 0.311 0.156 
4443.60

0 
0.000 

Residuales 6 0.000 0.000   

Total 8 0.311    

NOTA: Elaboración propia (2019). 
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Las variables que fueron significativas al análisis de varianza se le realizó una post 

prueba de Tukey para determinar el mejor o los mejores tratamientos, la cual permitió 

evaluar el agrupamiento de los tratamiento según su similitud y teniendo en cuenta de 

mayor a menor valor. 

 

Tabla 23 

Prueba de Tukey para los valores promedio de pH en los tratamientos de la cerveza 

artesanal 

Zumo de maracuyá 
(%) 

pH Grupos 

5 3.71 a     

10 3.55   b   

15 3.50     c 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 

 

En la Tabla 23, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada con 

concentración de zumo de maracuyá al 5% presentó mayor valor de pH (3.71) y la de 

15% menor valor (3.50). 
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Tabla 24 

Prueba de Tukey para los valores promedio de Densidad en los tratamientos de la 

cerveza artesanal 

Zumo de 
maracuyá (%) 

Densidad 
(g/ml) 

Grupos 

15 1.013 a     

10 1.012   b   

5 1.011     c 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 

 

Según la Tabla 24, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada con 

concentración de zumo de maracuyá al 15% presentó mayor valor de densidad (1.013 

g/mL) y la de 5% menor valor (1.011 g/mL). 

 

Tabla 25 

Prueba de Tukey para los valores promedio de Extracto Original en los tratamientos de 

la cerveza artesanal 

Zumo de maracuyá 
(%) 

Extracto 
original (°P) 

Grupos 

10 16.26 a     

5 16.01   b   

15 15.92     c 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 
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En la Tabla 25, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada con 

concentración de zumo de maracuyá al 10% presentó mayor valor de extracto original 

(16.26 °P) y la de 15% menor valor (15.92 °P). 

 

Tabla 26 

Prueba de Tukey para los valores promedio de Extracto Real en los tratamientos de la 

cerveza artesanal 

Zumo de maracuyá 
(%) 

Extracto real 
(°P) 

Grupos 

15 6.04 a   

10 6.03 a   

5 5.76   b 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 

 

Como se observa en la Tabla 26, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada 

con concentración de zumo de maracuyá al 15 y 10% presentaron mayor valor de 

extracto real de 16.04 y 6.03 °P, respectivamente (estadísticamente iguales al presentar 

la misma letra) y la de 5% menor valor (5.76 °P). 
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Tabla 27 

Prueba de Tukey para los valores promedio de Extracto Aparente en los tratamientos de 

la cerveza artesanal 

Zumo de maracuyá 
(%) 

Extracto 
aparente (°P) 

Grupos 

15 3.73 a     

10 3.57   b   

5 3.35     c 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 

 

En la Tabla 27, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada con 

concentración de zumo de maracuyá al 15% presentó mayor valor de extracto aparente 

(3.73 °P) y la de 5% menor valor (3.35 °P). 

 

Tabla 28 

Prueba de Tukey para los valores promedio de Grado Alcohólico en los tratamientos de 

la cerveza artesanal 

Zumo de maracuyá 
(%) 

Grado 
alcohólico (%) 

Grupos 

10 6.94 a   

5 6.92 a   

15 6.67   b 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 
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Según se muestra en la Tabla 28, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada 

con concentración de zumo de maracuyá al 5 y 10% presentaron mayor valor de grado 

alcohólico con 6.92 y 6.92%, respectivamente (estadísticamente iguales al presentar la 

misma letra) y la de 15% menor valor (6.67%). 

 

Tabla 29 

Prueba de Tukey para los valores promedio de Acidez titulable en los tratamientos de la 

cerveza artesanal 

Zumo de maracuyá 
(%) 

Acidez 
titulable (%) 

Grupos 

15 0.85 a     

10 0.66   b   

5 0.40     c 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

1ordena de mayor a menor valor promedio 

2letras iguales promedios estadísticamente iguales 

3letras diferentes tratamientos estadísticamente diferentes 

 

Como se observa en la Tabla 29, la prueba de Tukey indicó que la cerveza de cebada 

con concentración de zumo de maracuyá al 15% presentó mayor valor de acidez titulable 

(0.85%) y la de 5% menor valor (0.40%). 

 

3.3.Resultados de la caracterización organoléptica de la cerveza artesanal 

Las muestras de cerveza (5%, 10% y 15%) fueron ofrecidas a un grupo de 8 catadores 

para evaluar las características de aroma, sabor, cuerpo y amargo. En la Tabla 30 se 

aprecia el puntaje de cada catador para las cervezas. 
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Para cada atributo evaluado se procedió a realizar las pruebas no paramétricas de 

Friedman y Wilcoxon para determinar la aceptabilidad del consumidor. 

 

Tabla 30 

Puntaje de la evaluación sensorial para los tres niveles de zumo de maracuyá 

Panelistas 
Color Aroma Sabor Cuerpo Amargo 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 

1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 

2 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 

3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 

4 3 4 4 5 3 2 4 2 2 3 4 3 4 4 3 

5 4 3 3 4 3 2 5 2 3 4 3 4 4 3 3 

6 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 

7 3 4 3 4 4 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 

8 3 4 4 5 3 2 5 2 2 4 3 3 4 4 3 

                                

Promedio 3.25 3.5 3.75 4.25 3.25 2.5 4.38 2.63 2.38 3.75 3.38 3.38 3.63 3.38 2.88 

                                

Moda 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

La prueba de Friedman indicó que las muestras de cerveza de cebada con 

concentración de zumo de maracuyá presentaron diferencia significativa (p<0.05) en 

referencia a los atributos organolépticos de aroma, sabor y amargo; además, para estos 

criterios la muestra con zumo de maracuyá al 5% presentó mayor promedio de 4.25, 

4.38 y 3.63, respectivamente; con moda de 4 para cada uno de ellos, correspondiente a la 

percepción "me gusta mucho". No se evidenció diferencias con respecto a color y 

cuerpo. Ver Tabla 31. 
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Donde: 

H0: No existe diferencia (p≥0.05) 

H1: Existe diferencia significativa (p<0.05) 

 

Tabla 31 

Prueba de Friedman de los valores promedio del criterio organoléptico de la cerveza 

artesanal 

Análisis 

organolépticos 

Zumo de 

maracuyá 

(%) 

Rango 

promedio 
Promedio Moda Chi2 p 

Color 

5 1.63 3.25 3 

3.000 0.223 10 2.00 3.50 3 

15 2.38 3.75 4 

Aroma 

5 2.88 4.25 4 

14.000 0.001 10 2.00 3.25 3 

15 1.13 2.50 3 

Sabor 

5 3.00 4.38 4 

14.000 0.001 10 1.63 2.63 3 

15 1.38 2.38 2 

Cuerpo 

5 2.38 3.75 4 

2.250 0.325 10 1.81 3.38 3 

15 1.81 3.38 3 

Amargo 

5 2.50 3.63 4 

8.000 0.018 10 2.13 3.38 3 

15 1.38 2.88 3 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

Los criterios organolépticos que presentaron diferencia significativa en la prueba de 

Friedman, se le realizó una post prueba de Wilcoxon para determinar cuál es el mejor 

tratamiento. 
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Tabla 32  

Prueba de Wilcoxon de los valores promedio de los criterios organolépticos que 

presentaron diferencia significativa 

Análisis 

organolépticos 

Zumo de maracuyá 

(%) 
p 

Aroma 5 
10 0.003 

15 0.000 

Sabor 5 
10 0.000 

15 0.000 

Amargo 5 
10 0.333 

15 0.028 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

Según como se muestra en la Tabla 32, en la prueba de Wilcoxon se tuvo en cuenta la 

comparación de la muestra de mayor promedio (cerveza de cebada con concentración de 

zumo de maracuyá al 5%) contra las demás, donde, para aroma y sabor esta fue diferente 

significativamente (p<0.05) a las cervezas con zumo al 10 y 15%; con respecto a amargo 

solo presentó diferencia significativa (p<0.05) con la muestra con zumo de maracuyá al 

15%. 
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DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación es, por un lado, determinar las características 

fisicoquímicas (pH, densidad, Extracto original, Extracto real, extracto aparente, °GL, 

diacetilo y acidez titulable) y organolépticas (color, aroma, sabor, cuerpo y amargor) de 

la cerveza artesanal, y evaluar la aceptabilidad del producto para determinar cuál o 

cuáles de los tratamientos es el mejores. 

 

La caracterización fisicoquímica del zumo extraído de maracuyá presentó un valor de 

11.5 °Brix, como se muestra en la Tabla 10, lo que significa la presencia de azúcares 

suficientes que será utilizados por la levadura para la aceleración del proceso 

fermentativo. 

 

Le cerveza artesanal tipo ale inició con un pH de 5.7 el cual se vio disminuido al 

adicionar el zumo de maracuyá en la etapa de fermentación a 3.8 (5% w/w), 3.6 (10% 

w/w) y 3.5 (15% w/w) debido a que el zumo presentó 0. 414 g/100ml de ácido cítrico y 

un pH de 3.4. Según Kunze (2006) afirma que el valor del pH debido a la propagación 

de la levadura a temperaturas elevadas desciende intensamente. 

 

Sin embargo, la disminución del pH no afecta la viabilidad y crecimiento de las 

levaduras por cuanto está establecido que estos microorganismos se pueden desarrollar 

en ambientes ácidos y pH inferiores a 5.0 (Bouix & Leveau, 2000). 

 

Después de culminar la etapa de maduración, se obtuvieron los siguientes valores de 

pH 3.72 (5% w/w), 3.56 (10% w/w) y 3.49 (15% w/w), en la cual la concentración de 

5% w/w de zumo de maracuyá, con pH de 3.75, se encuentra dentro del rango 

establecido para una fermentación tipo ale dado que el pH se ve disminuido hasta un 

valor en torno a 3.8 (Jay, 2002) 
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Si comparamos el pH de la cerveza artesanal con concentración al 5% w/w con la 

cerveza más comercial del Perú y norte “Cristal” tiene un pH de 4.30, y con una cerveza 

tipo Ale Industrial “Abraxas” con pH de 4.40, se nota la diferencia, dado que nuestra 

cerveza es más ácida por el agregado de zumo de maracuyá. 

 

La concentración inicial de la densidad del mosto fue de 1.0574 g/ml el cual aumentó 

al adicionar el zumo de maracuyá en la etapa de fermentación a 1.0579 g/ml (5% w/w), 

1.0582 g/ml (10% w/w) y 1.0586 g/ml (15% w/w). 

 

La cerveza artesanal con zumo de maracuyá obtuvo los siguientes valores de 

densidad en el producto terminado 1.01125 g/ml (5% w/w), 1.01229 g/ml (10% w/w) y 

1.01276 g/ml (15% w/w), ya que durante la fermentación se transforma la mayor parte 

del extracto en CO2 volátil y en alcohol muy liviano, a raíz de lo cual disminuye 

naturalmente la densidad (Kunze, 2006).  

 

La cerveza artesanal con concentración 5% w/w está dentro del rango establecido por 

Reaño & Sierra (2008) que afirma que la densidad óptima para una cerveza tipo Ale es 

de 1.008 – 1.011 g/ml. Los resultados de densidad se comprobaron, con la prueba de 

análisis de varianza en la cual existe efecto significativo, y luego se procedió hacer el 

análisis de Tuckey, para determinar el mejor tratamiento. 

 

El mosto frío inició la fermentación con un extracto original de 14.57°P, coincidiendo 

con el zumo de maracuyá (11.5°Brix) para no alterar el arranque, coincidiendo con 

Reaño y Sierra (2008), quienes demostraron que la accesibilidad del sustrato es mejor 

con 11 °Brix y no 15°Brix por lo tanto, se puede afirmar que no es necesaria una alta 

concentración, ya que este puede saturarse. 
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El Extracto original nos mide 1gr de extracto (azúcares) por 100 g de solución, este 

dato normalmente se lee al final del cocimiento, y se puede ver modificada si se agrega 

más extracto o solución. 

 

Al inicio de la fermentación como se muestra en la Tabla 11, se obtuvieron valores de 

14.69 °P (5% w/w), 14.76°P (10% w/w) y 14.85 (15%w/w), y al finalizar la 

fermentación sus valores bajaron a 14.61°P (5% w/w), 14.74°P (10% w/w) y 14.84°P 

(15% w/w), como consecuencia de la fermentación de los azúcares presentes y su 

transformación en etanol. 

 

Pero como producto terminado los valores de extracto original aumentaron por la 

adición de dextrosa para la formación de espuma, los valores obtenidos fueron 16.01 °P 

(5% w/w), 16.28°P (10% w/w) y 15.92 (15%w/w). 

 

Generalmente, cuanto mayor sea el extracto original y mayor sea la proporción de 

maltas especiales, más cuerpo tendrá la cerveza. Las temperaturas altas de maceración 

fomentan el cuerpo, que varía según los diferentes estilos. (Wolfgang, 2003). 

 

Si comparamos nuestra cerveza artesanal, la concentración de 5% w/w (16.01°P) se 

asemeja a la cantidad de extracto original que contiene la cerveza Abraxas (16 °P). 

 

El extracto fermentable se divide en dos partes casi iguales de alcohol y dióxido de 

carbono, es por ello que hablamos del extracto aparente y el extracto real (extracto no 

fermentado). Estos extractos se pierden a través del tiempo (min, hora, día). 

 

El extracto aparente de la cerveza artesanal es de 3.34 °P (5% w/w), 3.6 °P (10% 

w/w) y 3.72 °P (15%w/w). Que a comparación a la cerveza Cristal (1.8 °P) es mayor, en 

cambio, en la cerveza ale Abraxas (3.12°P) se le asemeja la de concentración de 5% 

w/w. 
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Con respecto al extracto real, la cerveza artesanal con zumo de maracuyá obtuvo los 

siguientes valores 5.77 °P (5% w/w), 6.04 °P (10% w/w) y 6.07 °P (15%w/w), que 

llegan a tener mayor similitud a la cerveza ale Abraxas con 5.62°P, ya que la cerveza 

Cristal presenta un valor de 3.50 °P. 

 

El contenido de extracto original se debe diferenciar entre el contenido de extracto 

aparente y real, sobre todo porque estos valores difieren mucho. El extracto aparente se 

comprueba durante la medición en la cerveza con el densímetro, pero en el real primero 

se elimina el alcohol y luego se hace la medición. 

 

El contenido de alcohol o grado alcohólico es el volumen de etanol puro contenido en 

100 ml de cerveza. Las cervezas tipo Ale pueden ser de alta o baja graduación 

alcohólica, todo dependerá, entre otras cosas, de la cantidad y tipo de malta que se 

utilice, del lúpulo y de la maduración que experimente. Las Pale Ales llegan a tener un 

contenido alcohólico alrededor de 4.5 a 5.0% v/v, en cambio las Ales Belgas doradas 

suelen tener más de 8% v/v de alcohol 

 

La cerveza artesanal presento los siguientes valores de contenido de alcohol 6.92% 

v/v (5% w/w), 6.94% v/v (10% w/w) y 6.68% v/v (15%w/w), los cuales se asemejan a 

un estilo de Ale Belga. Si comparamos con la cerveza cristal que contiene 4.6% v/v 

existe una diferencia bien marcada con nuestra cerveza artesanal, en cambio la cerveza 

Abraxas que es un tipo Ale contiene 7.0% v/v asemejándose a nuestro perfil de cerveza. 

En las cervezas tipo Ale se generan más alcoholes superiores, por el tipo de 

fermentación (alta). 

 

Los resultados de grado alcohólico se comprobaron, con la prueba de análisis de 

varianza en la cual existe efecto significativo, y luego se procedió hacer el análisis de 

Tuckey, para determinar el mejor tratamiento. 
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El diacetilo le otorga a la cerveza, al exceder el índice de perceptibilidad, un sabor 

impuro, dulzón hasta desagradable, el cual en elevada concentración es responsable del 

aroma a manteca. 

 

El contenido de diacetilo que presentó la cerveza artesanal con zumo de maracuyá fue 

de 37.78 ppb (5% w/w), 38.48 ppb (10% w/w) y 37.50 ppb (15%w/w), el cual está 

dentro del rango establecido según Kunze (2006) que afirma que el valor aproximado 

para el contenido de diacetilo para una cerveza es como máximo 100 ppb. 

 

En algunas Ales el diacetilo es aceptable, pero es un defecto en las Lagers. Las 

Lagers a menudo necesitan un descanso de diacetilo (mayor tiempo de maduración) para 

rebajarlo a esta concentración (Wolfgang, 2003). 

 

Si comparamos la cerveza artesanal con zumo de maracuyá con la cerveza Cristal, 

esta contiene más de 30 ppb, ya que es una cerveza de tipo Lager. La degradación de la 

levadura es fuertemente dependiente de la temperatura y aumenta mucho con mayor 

temperatura. 

 

Con respecto a la acidez durante la fermentación se encuentra una amplia diversidad 

de ácidos como los originarios de la fruta (maracuyá), y los procedentes de la 

fermentación, algunos de los cuales contribuyen de forma importante en el flavor (Reaño 

& Sierra, 2008). 

 

El incremento de la acidez es debido a la transformación de los azúcares en ácidos 

orgánicos durante la fermentación liberándose más ácidos cuando la fermentación es 

más vigorosa. Con respecto a la acidez total expresada en términos de ácido láctico que 

se encontró en la cerveza artesanal con zumo de maracuyá, con concentración de 5% 

w/w presentó un valor de 0.205 g/ml se encuentre dentro del rango establecido por la 

NTP 213.014 1973, la cual estipula que el valor permitido, como producto terminado, 
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debe ser menor a 0.3%, por el contrario las concentraciones 10% w/w (0.335 g/ml) y 

15% w/w (0.439 g/ml) no cumplen con el rango establecido. 

 

Con los resultados de acidez titulable total se comprobaron, con la prueba de análisis 

de varianza en la cual existe efecto significativo, y luego se procedió hacer el análisis de 

Tuckey, para determinar el mejor tratamiento. 

 

Los resultados del presente estudio dejan de manifiesto que un producto como la 

cerveza, cuyos ingredientes básicos son de origen natural, puede tener múltiples 

diferencias sensoriales que marcan la diferencia entre uno y otro ya sea por su 

composición química y el gusto del consumidor. El sabor y aroma de la cerveza 

constituyen criterios importantes de calidad. 

 

El sabor es un criterio decisivo que debe satisfacer las expectativas de los clientes 

para poder imponerse sobre las cervezas de los competidores y este es marcado por el 

aroma, cuerpo y amargo de la cerveza. 

 

Además de la levadura y de la materia prima, el agregado de zumo de maracuyá 

contribuye en la aportación de un sabor ácido y aroma afrutado. Cuanto más extracto 

original contiene la cerveza, más cuerpo tienen su sabor. 

 

En este análisis de cerveza artesanal con concentraciones de 5%, 10% y 15% de zumo 

de maracuyá, las cuales tomando referencia con Reaño & Sierra (2008) afirma que las 

cervezas tipo Ale son de color cobrizo u oscuras, ligeramente ácidas, de escaso 

contenido de espuma y afrutadas. En cuanto a la calificación del mejor tratamiento 

según los degustadores, la cerveza con concentración de 5% resultó la mejor en sabor, 

aroma, cuerpo y amargo. Con los resultados de análisis sensorial se comprobó, la 

aceptabilidad de la cerveza artesanal realizando las pruebas no-paramétricas de 

Friedman y Wilcoxon. 



 

100 

 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de zumo de maracuyá, como agregado cervecero, puede mejorar las 

características fisicoquímicas e incluso organolépticas de la cerveza, resultando un 

producto con sabores y aromas afrutado. Tiene un mejor rendimiento en la producción 

de alcohol, generando más extracto fermentable durante la fermentación. El alcohol es 

uno de los componentes más importantes de la cerveza. 

 

La calidad de los ingredientes y las técnicas de producción adecuadas, facilitan que la 

cerveza artesanal elaborada mantenga sus cualidades por más tiempo y sea un producto 

que despierte el interés de los consumidores por sus grandes cualidades organolépticas. 

Las levaduras de fermentación alta producen considerablemente más esteres y alcohol 

que las levaduras de fermentación baja, por su temperatura de fermentación. El uso de 

zumo de maracuyá genera un pH ácido en la cerveza, sin embargo, la cerveza a base de 

malta de cebada mantiene un nivel de acides aceptable lo cual se comprobó con la 

aceptación en las pruebas organolépticas y el análisis de acidez total. 

 

Se determinó el proceso óptimo de la elaboración de cerveza artesanal con 5% w/w 

de zumo de maracuyá, la cual presentó mejores características fisicoquímicas y 

organolépticas como producto final. Las concentraciones de 10% w/w y 15% w/w 

resultaron muy ácidas, no cumpliendo un criterio muy importante en la cerveza que es el 

sabor. 

 

Los resultados como producto final de la cerveza artesanal con 5% w/w de zumo de 

maracuyá es: pH 3.72, densidad 1.0113 g/ml, extracto original 16.01°P, extracto 

aparente 3.34°P, extracto real 5.77°P, grado alcohólico 6.92% v/v, diacetilo 37.78 ppb, 

acidez total 0.205 g ácido láctico/ 100 ml. Además, se le hicieron los análisis de color y 

unidades de amargo de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados10.75 EBC y 

3.66 UA respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la limpieza y desinfección de todos los elementos del proceso, así 

como de los espacios en los que se desarrolla la actividad, pues son un factor 

determinante en la calidad de la cerveza final. 

 

Se recomienda tomar todas las precauciones posibles para evitar el ingreso de 

oxígeno durante todos los procesos de elaboración, que derivarán en la oxidación de la 

cerveza y la consecuente pérdida de sabores y aromas frescos. 

 

Se recomienda utilizar dextrosa para la carbonatación natural de la cerveza artesanal, 

ya que esta no añade sabores ni aromas adicionales a la cerveza, y permite apreciar los 

sabores brindados por el lúpulo, la malta y el adjunto agregado (zumo de maracuyá), lo 

cual es muy importante para la comparación de sabores diferentes de cervezas. 

 

Además, al utilizar dextrosa obtendremos una espuma de mejor consistencia y 

estabilidad en el tiempo. 

 

Se recomienda para un nuevo estudio utilizar estos resultados como base para 

explorar futuros trabajos con otro tipo de adjunto que ayuden a tener un mayor extracto 

fermentable para la elaboración de este tipo de bebidas. 
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Anexo 1. Valores promedio del contenido de pH durante el proceso fermentativo para la 

obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 33 

Contenido de pH durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 3.8 3.5 3.55 3.61 3.62 3.63 

T2 3.6 3.37 3.42 3.5 3.51 3.51 

T3 3.5 3.3 3.35 3.43 3.47 3.41 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 12. Comportamiento del pH durante el proceso fermentativo, Elaboración propia (2019) 
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Anexo 2. Valores promedio del contenido de Densidad (g/ml) durante el proceso 

fermentativo para la obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 34 

Contenido de Densidad (g/ml) durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 1.0598 1.01122 1.00742 1.00668 1.0063 1.00622 

T2 1.0597 1.01365 1.0088 1.0081 1.00764 1.00759 

T3 1.0605 1.01289 1.0089 1.00829 1.00801 1.00793 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 13. Comportamiento del Densidad (g/ml) durante el proceso fermentativo, Elaboración propia 

(2019) 
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Anexo 3. Valores promedio del contenido de Extracto Original (°P) durante el proceso 

fermentativo para la obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 35 

Contenido de Extracto Original (°P) durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 14.69 14.61 14.58 14.61 14.68 14.61 

T2 14.86 14.85 14.95 15.00 15.09 15.12 

T3 14.85 14.71 14.76 14.79 14.75 14.74 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 14. Comportamiento de Extracto Original (°P) durante el proceso fermentativo, Elaboración 

propia (2019) 

 

1
4

.6
9

1
4

.6
1

1
4

.5
8

1
4

.6
1 1
4

.6
8

1
4

.6
1

1
4

.8
6

1
4

.8
5 1

4
.9

5

1
5

.0
0 1
5

.0
9

1
5

.1
2

14.85 14.71
14.76

14.79
14.75 14.74

14.30

14.40

14.50

14.60

14.70

14.80

14.90

15.00

15.10

15.20

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Días de Fermentación

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 E

xt
ra

ct
o

 O
ri

gi
n

al
 (

°P
)

Comportamiento del Extracto Original durante el proceso 
fermentativo con los tres niveles de concentración

T1 T2 T3



 

115 

 

Anexo 4. Valores promedio del contenido de Extracto Real (°P) durante el proceso 

fermentativo para la obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 36 

Contenido de Extracto Real (°P) durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 6.11 5.30 4.69 4.56 4.49 4.48 

T2 7.01 6.04 5.06 4.93 4.85 4.84 

T3 6.98 5.81 5.01 4.89 4.86 4.84 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 15. Comportamiento de Extracto Real (°P) durante el proceso fermentativo, Elaboración propia 

(2019) 
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Anexo 5. Valores promedio del contenido de Extracto Aparente (°P) durante el proceso 

fermentativo para la obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 37 

Contenido de Extracto Aparente (°P) durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 4.12 3.34 2.36 2.18 2.08 2.06 

T2 4.68 3.94 2.72 2.54 2.42 2.41 

T3 4.46 3.75 2.74 2.59 2.51 2.49 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 16. Comportamiento de Extracto Aparente (°P) durante el proceso fermentativo, Elaboración 

propia (2019) 
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Anexo 6. Valores promedio del contenido de Grado Alcohólico (% v/v) durante el 

proceso fermentativo para la obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 38 

Contenido de Grado Alcohólico (% v/v) durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 5.48 6.54 6.71 6.80 6.83 

T2 5.93 6.63 6.75 6.86 6.89 

T3 5.77 6.39 6.49 6.61 6.62 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 17. Comportamiento de Grado Alcohólico (% v/v) durante el proceso fermentativo, Elaboración 

propia (2019) 
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Anexo 7. Valores promedio del contenido de Diacetilo (ppb) durante el proceso 

fermentativo para la obtención de cerveza artesanal con tres niveles de zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

Tabla 39 

Contenido de Extracto Real (°P) durante el proceso fermentativo 

Tratamientos 

Días de Fermentación 

Día 4 Día 5 

T1 100.02 89.22 

T2 95.96 85.21 

T3 86.78 70.23 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 18. Comportamiento de Diacetilo (ppb) durante el proceso fermentativo, Elaboración propia 

(2019) 
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Anexo 8. Resultados fisicoquímicos de la cerveza artesanal con zumo de maracuyá tipo 

Ale en sus tres concentraciones. 

 

Tabla 40 

Resultados fisicoquímicos de la cerveza artesanal con zumo de maracuyá 

Parámetros Unidades 5% w/w 10% w/w 15% w/w 

pH -Log[H+]  3.72 3.56 3.49 

Densidad g/ml 1.01125 1.01229 1.01276 

Extracto Original °P 16.01 16.28 15.92 

Extracto Real °P 5.77 6.04 6.07 

Extracto Aparente °P 3.34 3.6 3.72 

Grado Alcoholico  % vol/vol 6.92 6.94 6.68 

Diacetilo ppb 37.78 38.48 37.5 

Acidez titulable 
g ácido 

láctico/100ml 
0.205 0.335 0.439 

Color EBC 10.75 10.73 10.65 

Amargo UA 3.66 3.44 3.32 

NOTA: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 



 

120 

 

 

Anexo 9. Resultados de análisis fisicoquímicos en la cerveza Cristal y Abraxas 

  

Tabla 41 

Resultados fisicoquímicos de las cervezas Cristal y Abraxas 

Parámetros 
Unidad 

Cerveza Cristal Cerveza Abraxas 

cerveza más consumida en el Perú cerveza tipo Ale industrial 

pH -Log[H+] 4.30 4.40 

Extracto Original °P 10.56 16.00 

Extracto Real °P 3.50 5.62 

Extracto Aparente °P 1.80 3.12 

Grado Alcoholico % v/v 4.60 7.00 

Diacetilo ppb <30 <30 

Color EBC 6.50 34.00 

Amargo UA 18.50 30.00 

NOTA: Elaboración propia (2019). 
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Anexo 10. Hoja de evaluación sensorial para la cerveza artesanal con zumo de maracuyá 

tipo Ale 
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Anexo 11. Imágenes del proceso de elaboración de la cerveza artesanal con zumo de 

maracuyá tipo Ale 

 

 

Figura 19. Selección de maracuyá 

 

 

Figura 20. Licuado de pulpa de maracuyá 

 



 

123 

 

 

Figura 21. Análisis fisicoquímicos al zumo de maracuyá 

 

 

Figura 22. Materias primas para la elaboración de la cerveza artesanal 
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Figura 23. Pesado de materia prima 

 

 

 

Figura 24. Molienda de malta 
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Figura 25. Maceración de la malta 

 

 

 

Figura 26. Filtrado de mosto 
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Figura 27. Cocción de mosto 

 

 

 

Figura 28. Adición de lúpulo 
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Figura 29. Adición de Levadura Safale S-04 

 

 

 

Figura 30. Embotellado de cerveza 
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Figura 31. Enchapado de Botellas 

 

 

 

Figura 32. Análisis de pH durante la elaboración de cerveza 
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Figura 33. Análisis de Extracto durante la elaboración de cerveza 

 

 

 

Figura 34. Análisis fisicoquímicos con el equipo Alcolyzer Beer 
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Figura 35. Análisis de Diacetilo 

 

 

 

Figura 36. Análisis de color y amargo con el espectrofotómetro 
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Figura 37. Evaluación sensorial de la cerveza 
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Anexo 12. Ficha técnica del lúpulo Cascade 
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Anexo 13. Ficha técnica del lúpulo Hallertau Perle 
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Anexo 14. Ficha técnica de la malta Pilsner 

 

 


