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Resumen 
Monge Flores, Ana Elisa 
Cambios en las condiciones de proceso de una cerveza artesanal de la empresa Treintaycinco 
Fábrica de Cervezas para obtener un producto con una mejor coloración y la densidad relativa final 
requerida.  
Proyecto final de graduación presentado a la Escuela de Tecnología de Alimentos.  
San José. Costa Rica 
Ana Elisa Monge., 2016. 
30 h.: 23 il- 49 refs.  
Se propone establecer las condiciones necesarias de procesamiento de una cerveza artesanal de la 
empresa Treintaycinco Fábrica de Cervezas para alcanzar la densidad relativa final y la coloración 
característica de la cerveza.   
Materiales y métodos. Mediante mediciones de sólidos solubles se comparó la maceración de la 
empresa con la tradicional. Con mediciones de antocianinas totales y parámetros colorimétricos se 
evaluaron distintos proveedores de rosa de Jamaica y el momento de adición de la rosa durante el 
hervor del mosto. También se evaluó la fermentación de la cerveza al realizar cambios a la 
levadura.  
Resultados y conclusiones. Para aumentar la eficiencia de extracción durante la maceración se 
debe de evaluar un molino adecuado que permita obtener una molienda con las condiciones 
recomendadas por la literatura. A partir de octubre del 2015, la cervecería utiliza un molino 
especial para malta, con un aumento importante en la eficiencia de la maceración. La empresa 
debe evaluar el lavado del afrecho para determinar si está afectando la eficiencia de extracción de 
azúcares de la malta. Actualmente, se monitorea la densidad del agua de lavado, para determinar 
cuando el afrecho ha sido lavado adecuadamente. La rosa de Jamaica de mejor calidad es la del 
proveedor 1 por lo tanto, esta debe ser utilizada por la empresa para tener una mejor coloración 
roja en la cerveza. La empresa debe de considerar aumentar la cantidad de levadura agregada al 
mosto y cambiar la proporción de levadura A y B para alcanzar la densidad relativa final esperada 
en 7 días o menos. La reducción del tiempo de infusión de la rosa de Jamaica permite menor 
degradación de los pigmentos y una mayor concentración de antocianinas totales en el producto 
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final, y una coloración más roja y menos anaranjada, por lo tanto, se recomienda que la empresa 
agregue este ingrediente al momento que termina el hervor o una etapa posterior, para reducir 
aún más el tiempo de infusión al que se somete la rosa de Jamaica.   
Cerveza artesanal; Rosa de Jamaica; Tiempo de hervor 
Ph.D. Patricia Esquivel  
Escuela de Tecnología de Alimentos 
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1. Justificación  
La producción de cerveza artesanal en Costa Rica es de más de 260 000 litros por año.  

Este es un mercado en crecimiento, ya que en este momento la oferta no satisface la demanda. La 
empresa Treintaycinco Fábrica de Cervezas, elabora 11 cervezas distintas, todas del tipo ale, que 
representan la mitad de la producción nacional de cerveza artesanal, además la empresa busca 
alcanzar en el mediano plazo una producción anual de 1 millón de litros, cuatro veces la 
producción anual de cerveza artesanal del país (Montero, 2014).  

La cerveza de mayor consumo de Treintaycinco Fábrica de Cerveza es una tipo Saisón 
Rosé. Este tipo de cerveza es de origen belga, específicamente la región de Valona y se 
consideraba que su producción era casi inexistente, hasta hace poco, pues se está produciendo de 
nuevo en diversas regiones del mundo. Es una cerveza de temporada, que anteriormente se 
preparaba durante los meses de invierno y se consumía durante la primavera y el verano. Las 
cervezas tipo Saisón se caracterizan por ser muy aromáticas, con notas frutales y florales, y un 
sabor ácido y seco; por lo tanto, es una bebida refrescante ideal para los meses más caliente del 
año (Perrozzi & Beaune, 2009; Oliver, 2011; Webb & Beaumont, 2012). Sin embargo, la Saisón 
Rosé producida por la empresa, presenta problemas de densidad final relativa e inestabilidad del 
color.  La variabilidad de la densidad final y el color afectan directamente la calidad sensorial de la 
cerveza e impide que el consumidor reciba el producto que espera. 

La densidad final de la cerveza depende directamente de las materias primas, y la 
maceración de las mismas, ya que de estas se extraen los componentes esenciales de mosto que 
luego se fermentan. Asimismo, la densidad final también depende de una adecuada fermentación.  

Para la elaboración de la cerveza la empresa utiliza dos levaduras de diferente especie en 
proporciones distintas, lo cual le imparte características sensoriales muy particulares. Cada especie 
de levadura liofilizada tiene cantidades distintas de unidades formadoras de colonias por gramo. 
Por lo tanto, la actividad de estas levaduras no es igual. El consumo de azúcares y resistencia al 
alcohol también es diferente; todo lo anterior afecta la densidad final relativa y el tiempo de 
fermentación requerido para alcanzarla.  
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 Por otra parte, la coloración de esta Saisón Rosé depende de la rosa de Jamaica que es 
adicionada al mosto durante el hervor, para extraer sus pigmentos y compuestos saborizantes. El 
extracto de rosa de Jamaica contiene dos antocianinas principales, delfinidina-3-sambubiósido y 
cianidina-3-sambubiósido (Cissé et al., 2009; Ramírez-Rodrigues et al., 2011; Cissé et al., 2012a). 
Además, contiene otros dos tipos de antocianinas en menor cantidad delfinidina-3-glucósido y 
cianidina-3-glucósido (Gradinaru et al., 2003) y estos pigmentos se ven afectados por el calor y el 
tiempo expuesto a este, por lo tanto, es necesario evaluar el tiempo de hervor para la infusión que 
se le está aplicando a la rosa de Jamaica y el efecto sobre el contenido de antocianinas y color de 
la cerveza. Es importante considerar la calidad de la materia prima. Dependiendo de su origen y 
procesamiento, puede cambiar la cantidad y calidad de los pigmentos presentes.  

Debido a todo lo mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo de investigación 
es establecer las condiciones del proceso para alcanzar la densidad relativa final requerida 
(definida por la empresa) y el color, mejorando de esta forma un producto que es cada vez más 
apetecido por el consumidor y ayudando en el área tecnológica a una pequeña empresa que se 
encuentra en proceso de expansión.   
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2. Marco Teórico  
Cerveza 

 Según el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.04.54:10), la cerveza es una 
bebida alcohólica elaborada con cebada germinada (malta), lúpulo, levadura y agua.  
 

I. Ingredientes generales de la cerveza 
Los ingredientes básicos de una cerveza son agua, carbohidratos fermentables provenientes de la 
malta o adjuntos como maíz o arroz, lúpulo y levadura. Cada uno de estos ingredientes tiene un 
papel preponderante en las características de la cerveza y su calidad.  

1. Agua 
Las características del agua, el principal componente del mosto, son de suma importancia. 

Pues el mosto es una mezcla de agua con los productos solubles provenientes de la malta, entre 
ellos, los azúcares que luego son fermentados por la levadura.  El contenido de minerales del agua 
afecta la solubilidad de las proteínas de la malta y las reacciones enzimáticas. Asimismo, un pH alto 
del mosto o “wort” causa una sacarificación incompleta o irregular, la coagulación incompleta de 
las proteínas durante el hervor, un sabor demasiado amargo proveniente del lúpulo y una cerveza 
inestable microbiológicamente pues es propensa a la infección de bacterias lácticas (Ohlmeyer & 
Matz, 1970).  

La concentración de los distintos iones y la relación entre estos permite resaltar sabores en 
la cerveza. En el caso del magnesio a más de 70 ppm un sabor amargo y ácido se ve potenciado, 
sin embargo, este efecto sensorial depende del balance Mg2+/Ca2+, si hay una mayor concentración 
de Ca2+ el sabor ácido del Mg2+ se ve aplacado. Por otra parte, un mínimo de 100 ppm de Ca2+ es 
necesario para una buena formación de coágulos de proteínas conocido como “break” (hot y cold), 
si no se da la formación del “break” las proteínas causan problemas de turbidez en la cerveza.  
Además, al menos 70 ppm-80 ppm del calcio, eliminan el exceso de oxalato que puede causar 
turbidez. Los iones de calcio son de sabor neutro y estimulan el crecimiento de la levadura. El 
cloruro aumenta el dulzor de la cerveza a concentración de 200 ppm- 400 ppm (Taylor, 2006).  

La relación Cl- : SO42- es muy importante ya que al  aumentar la relación de 1:1 a 2:1 
aumenta el cuerpo y el dulzor, reduciendo la sequedad, el amargor, y los sabores metálicos. Por el 
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contrario, al cambiar la relación de 1:1 a 1:2, el mayor contenido de sulfato, reduce el cuerpo y el 
dulzor; aumenta el amargor y la sequedad (Taylor, 2006). 

La concentración del ion hidronio también es muy importante pues a un pH igual o menor 
a 3,7, la cerveza tiene un sabor más ácido, incluso puede llegar a ser metálico. Por otro lado, a pH 
menor de 4,0 la cerveza tiene un sabor ácido, con sabor residual seco y se percibe más el amargo. 
A un pH 4,0 aumenta la palatabilidad, sensación de cobertura de boca, potencia el sabor tostado o 
a galleta y a pH 4,4 o mayor aumenta la sensación en boca, pero puede llegar a ser jabonoso o un 
sabor cáustico (Taylor, 2006).  

Cuadro I. Especificaciones del agua utilizada para la elaboración de cerveza 
Parámetro Valor 
Turbidez Ninguna o muy poca Sólidos totales disueltos 500-1500 ppm pH 6,5-7,0 Alcalinidad como CaCO3 75-80 ppm (cerveza clara) 80-150 ppm (cerveza oscura) Hierro 0,1-1,0 ppm Manganeso 0,1 ppm Hierro + Manganeso 0,1 ppm Carbonato 50-68 ppm Nitrito 0 Nitrato 10 ppm Cloruro 60-100 ppm Silica 50 ppm Sulfito de hidrógeno 0,2 ppm Floruro 1,0 ppm Calcio 100-200 ppm (cerveza clara) 200-500 ppm (cerveza oscura) Sulfato de calcio 100-500 ppm Magnesio 30 ppm 

 
Por lo tanto, se deber analizar el agua a utilizar en la elaboración de la cerveza y a partir de 

la concentración de los iones se agregan distintos compuestos químicos para alcanzar las 
concentraciones deseadas, lo cual es conocido como “burtonización”. Al agregar estos compuestos 
también se debe tomar en cuenta la acidez de la malta, pues durante la maceración, se da una 
reducción del pH en el mosto de acuerdo a las maltas que se utilicen para elaborar la cerveza 
(Taylor, 2006).  
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1. Malta de cebada 
La densidad final de la cerveza depende directamente de las materias primas, ya que de 

estas se extraen los componentes esenciales del mosto que luego se fermenta. Existen diversos 
tipos de malta provenientes de diferentes partes del mundo, que aportan distintas características 
a una cerveza, como color, aroma y cuerpo.  

La malta se produce principalmente a partir de cebada pues este grano presenta 
características ideales para el malteado y posteriormente la maceración. Tiene un buen balance 
entre enzimas proteolíticas y amilolíticas, lo que produce un mosto muy fermentable, sin 
necesidad de agregar nutrientes. Además, tiene el contenido suficiente de enzimas amilolíticas 
para obtener azúcares fermentables de adjuntos no malteados. Asimismo, la cascarilla de la 
cebada se mantiene adherida al grano durante la cosecha y luego funciona como protección 
durante el malteado y como medio filtrante del mosto al finalizar la maceración (Pyler & Thomas, 
2000).  

La proporción que se utilice de cada una de las maltas que serán maceradas es de suma 
importancia. El grado de tueste del grano puede afectar la actividad enzimática; a mayor tueste 
menor actividad enzimática, y una menor cantidad de azúcares fermentables, debido a reacciones 
de pardeamiento no enzimático. Por otro lado, un mayor tueste, sin embargo, le brinda a la 
cerveza las características sensoriales determinadas (García et al., 1993; Harrison, 2009; Palmer, 
2006).   

2. Adjuntos 
Un adjunto es un ingrediente rico en almidón que se utiliza principalmente como fuente 

de azúcares fermentables (Pyler & Thomas, 2000). Por lo general, lo adjuntos no contribuyen con 
la actividad enzimática y aportan una cantidad despreciable de nitrógeno soluble. Por lo demás, 
son más baratos que la malta lo que reduce los costos de la cerveza (Stewart, 2006).  

3. Lúpulo 
El lúpulo es un saborizante natural, responsable del sabor amargo y aroma característico 

de la cerveza. Las resinas del lúpulo son las responsables del amargor y los ácidos esenciales del 
aroma. Las resinas más importantes son los α-ácidos y representan del 2% al 15% de la masa seca 
del lúpulo. Estas moléculas son isomerizadas durante el hervor del “wort” a iso- α-ácidos, 
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compuestos más amargos y solubles. Los iso- α-ácidos fungen como agente antimicrobiano, sobre 
todo afectando las bacterias Gram positivas (Bamforth, 2003). Además, estos compuestos, actúan 
como agentes clarificantes pues propician la precipitación de proteínas y estabilizante de la 
espuma (Gil, 2010; Johnson-Green, 2002).  

4. Agentes clarificadores 
Los agentes clarificadores como el Irish moss o el isinglass tienen como función facilitar el 

proceso de clarificación y filtración del mosto y la cerveza. El uso de estos ingredientes hace 
posible reducir el tiempo de hervor si el producto final lo permite, una mejor y más rápida 
compactación de los precipitados, una filtración más sencilla y una mayor estabilidad coloidal de la 
cerveza. Todo esto se debe a que facilita coagulación de las proteínas durante el hervor, o sea, 
promueve la formación del “hot break” y posteriormente la del “cold break”. El “hot break” se da 
durante la ebullición del mosto, las proteínas se desnaturalizan, coagulan y se precipitan. El “cold 
break” se da al disminuir la temperatura del mosto a 60 °C luego de terminar la ebullición y 
consiste en la precipitación de partículas formadas por proteínas, polifenoles y carbohidratos y se 
presentan aproximadamente 40-350 mg/L y con un tamaño entre 20 µm- 80 µm (Bamforth, 2006; 
Eaton, 2006; Leiper & Miedl, 2006; Lewis & Bamforth, 2007 y Oliver, 2011). Es importante 
mencionar que el efecto de los agentes clarificadores se ve afectado por el contenido de iones del 
calcio en el mosto, pues el calcio es necesario para la formación de los coágulos que luego 
precipitan (Ryder y Power, 2006).  

5. Levadura 
La levadura utilizada para la fermentación alcohólica es Saccharomyces cerevisiae. Sin 

embargo, la cepa de levadura o cepas de levadura a utilizar para la fermentación del mosto es 
determinante, ya que afecta las características sensoriales de la cerveza. Ya que, dependiendo de 
su metabolismo se da la formación de compuestos que aportan sabor y aroma como los ésteres, 
los cuales pueden ser considerados indeseables o no, dependiendo del tipo de cerveza que se 
quiere producir.  Para la fermentación de la cerveza se pueden utilizar con dos tipos de levaduras, 
de floculación alta y baja. Las levaduras de floculación alta producen una cerveza tipo ale, como la 
saison rosé a analizar en este proyecto y requieren temperatura de fermentación entre 15°C y los 
25°C. Por otra parte, las levaduras de baja floculación producen cervezas tipo lager y requieren de 
temperaturas de trabajo entre 6°C y 14°C. No obstante, la temperatura exacta de fermentación es 
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fijada por el maestro cervecero, en función de la cepa con la que se está trabajando y el tipo de 
cerveza que se quiere producir (Hardwick, 1995).  Asimismo, dependiendo de la densidad inicial 
del mosto se debe seleccionar la cepa, puesto que, algunas cepas no resisten mucha presión 
osmótica o altas concentraciones de etanol y mueren antes de consumir todos los azúcares 
fermentables disponibles (Johnson-Green, 2002). 

Es importante maximizar la producción de metabolitos deseados y reducir al mínimo lo 
metabolitos indeseables y la biomasa producida por la levadura. Por otra parte, existen varios 
factores que afectan el metabolismo de las levaduras incluyendo la composición del mosto, la 
oxigenación del mosto, la inoculación, el estado inicial de la levadura, el pH, la contaminación y la 
temperatura de fermentación. Asimismo, las levaduras metabolizan diecinueve aminoácidos 
presentes en mosto, los cuales requieren para su nutrición y a su vez aportan sabor a la cerveza 
(Harrison, 2009). 

 La levadura metaboliza los azúcares generalmente en el siguiente orden glucosa, fructosa, 
sacarosa y luego la maltosa y maltotriosa, dejando las dextrinas de mayor tamaño sin fermentar 
(Stewart, 2013), como se describe en la figura 1 

 

 
Figura 1. Consumo de los azúcares disueltos en el mosto, durante la fermentación con levaduras (Stewart, 2013). 

Metabólicamente hay una diferencia importante entre el uso de los monosacáridos como la 
fructosa y los azúcares de mayor tamaño como la maltosa o la maltotriosa, ya que es necesaria la 
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conversión de ATP a ADP para el aprovechamiento de los carbohidratos más complejos, y no así 
para los monosacáridos mencionados anteriormente, lo que determina el orden de utilización de 
los azúcares por parte de las levaduras. 

II. Ingredientes específicos de la cerveza artesanal de Treintaycinco Fábrica 
de Cervezas. 

1. Miel 
La cerveza tipo Saison Rosé contiene una importante cantidad de miel de abeja, que no 

solo provee azúcares fermentables, sino también ciertas características sensoriales a la bebida 
final. Considerando que la miel consiste de un 95% de azúcares fermentables (incluyendo glucosa, 
fructosa, sacarosa y maltosa) su adición aumenta el contenido de alcohol en la cerveza, aunque se 
da una reducción del cuerpo de la bebida. Ya que los azúcares fermentables se convierten en 
dióxido de carbono y alcohol, a diferencia de las dextrinas provenientes de los granos, que 
imparten cuerpo a la cerveza (Stewart, 2013). Por otra parte, las impurezas que aporta la miel dan 
sabor y aromas a la cerveza. Es importante considerar el momento de adición de la miel al mosto, 
puesto que la ebullición causa la degradación y volatilización de sabores y aromas de la miel, 
afectando las características sensoriales de la cerveza (Daniels, 2009).  

2. Irish moss 
Otro de los componentes adicionados como clarificante es el irish moss, el cual se agrega 

diez o quince minutos antes de finalizar la ebullición del mosto (Wheeler, 2010). Este ingrediente 
es un alga (Chondrus crispus), conocida también como carrageen moss, musgo de Irlanda o 
carrageen, que crece en la costa de atlántica de Norteamérica y Europa. El irish moss actúa 
atrayendo con sus moléculas cargadas negativamente y de forma helicoidal, las proteínas cargadas 
positivamente en el mosto, lo cual causa la formación de flóculos, que luego precipitan, por lo 
tanto, facilita el “hot break” y el “cold break” (Ryder y Power, 2006; South, 1996; Stoloff, 1949). La 
adición excesiva del irish moss, es contraproducente, ya que, al eliminar demasiadas proteínas 
puede afectar la estabilidad de la espuma o estabilizar la proteína en la solución promoviendo la 
turbidez. Además, las moléculas con función clarificante en el irish moss también son afines a los 
polifenoles, como las antocianinas, que se utilizan como pigmentos en algunos alimentos, 
incluyendo la cerveza (Wheeler, 2009).  



9  

3. Rosa de Jamaica 
La rosa de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) es la flor de un arbusto tropical que es cultivado 

en distintas partes de mundo incluyendo China, Tailandia, México y Egipto entre otros. Las flores 
son ricas en ácidos orgánicos, minerales, antocianinas, flavonoides, polifenoles y otros compuestos 
fenólicos (Abou-Arab et al., 2011; Gradinaru et al., 2003).   El extracto de rosa de Jamaica contiene 
dos antocianinas principalmente, delfinidina-3-sambubiósido y cianidina-3-sambubiósido (Cissé et 
al., 2012b; Ramírez-Rodrigues et al., 2011; Cissé et al., 2009). Además, contiene otros dos tipos de 
antocianina en menor cantidad delfinidina-3-glucósido y cianidina-3-glucósido (Gradinaru et al., 
2003) las estructuras de estas antocianinas se presentan en la figura 2. No obstante, el contenido 
de antocianinas en la rosa de Jamaica varía según el cultivar, el área geográfica y las condiciones 
del clima (Bechoff et al., 2014; Cissé et al., 2009). 

(a)                  (b) 

(c)                (d) 
Figura 2. Estructura de las antocianinas presentes en el extracto de rosa de Jamaica, (a) delfinidina-3-sambubiósido, (b) cianidina-3-sambubiósido, (c) delfinidina-3-glucósido, (d) cianidina-3-glucósido (Gradinaru et al., 2003). 
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3.1 Antocianinas 
 

Las antocianinas son el grupo más grande de pigmentos naturales solubles en agua y son 
responsables de tonalidades rojas y azules. Están en la naturaleza principalmente en forma de 
heterósidos. La forma aglicona de las antocianinas se conoce como antocianidina; está basada 
estructuralmente en el ion flavilio y presenta un grupo hidroxilo y metoxilo en diferentes 
posiciones.   Las diferentes antocianinas que han sido descritas se diferencian en la cantidad y 
posición de los grupos metoxilo e hidroxilo. Las antocianidinas están presentes en frutas, 
vegetales, y flores unidas a uno o más grupos glucósidos. Estos azúcares pueden ser mono-, di-, o 
trisacáridos, y estar acilados a diferentes ácidos orgánicos (de Pascual-Teresa y Sánchez-Ballesta, 
2008).   Por otra parte, la estabilidad de las antocianinas es afectada por el pH, la relación calor- 
humedad, la luz, el oxígeno, enzimas y la presencia de azúcares, dióxido de azufre, iones metálicos, 
ácido ascórbico y copigmentos (Gradinaru et al., 2003; Dominguez-López et al., 2008) 
III. Proceso de elaboración de una cerveza 

Las distintas etapas en la elaboración de una cerveza y su adecuada ejecución también afectan 
la calidad de la bebida, por lo tanto, es crítico analizar cada una de ellas.   

1. Malteado 
El malteado consiste en iniciar el crecimiento botánico del grano, mediante su remojo, 

para luego detener este proceso abruptamente con aire caliente y seco. Las cuatro principales 
etapas del proceso son el remojo, la germinación, el secado y la maduración. Durante el remojo se 
debe asegurar que se tiene la hidratación suficiente para que se lleve a cabo la síntesis de las β-
glucano hidrolasas en el endospermo. La presencia de β-glucanos afecta el proceso, pues dificultan 
la filtración durante la separación del mosto del grano y causa defectos en el producto final como 
turbidez y precipitados indeseables. Durante el remojo se debe alcanzar un humedad del grano 
entre 40 %- 48 % y una temperatura entre 10 ºC- 20 ºC (Pyler & Thomas, 2000). Durante la 
germinación se desarrollan enzimas incluyendo amilasas y proteasas (Ohlmeyer & Matz, 1970). 

El secado tiene como función el detener el proceso de crecimiento botánico y reducir el 
contenido de humedad a un rango entre 3 % y 5 %, para el almacenamiento, además permite el 
desarrollo de color, aroma y sabor. No obstante, el proceso para alcanzar un mayor color o tueste, 
desnaturaliza las enzimas, lo que hace que sea necesario el uso de maltas pálidas para que 
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provean las enzimas necesarias para la hidrólisis del almidón a carbohidratos de un menor tamaño 
y a azúcares fermentables (Pyler & Thomas, 2000).  
 La maduración consiste en almacenar el grano bajo condiciones controladas para que la 
humedad del grano se distribuya uniformemente. De no ser así, se pueden presentar problemas 
durante y luego de la molienda pues se dan aglomeraciones de las porciones más húmedas, lo que 
también afecta el rendimiento de la extracción y la actividad enzimática (Pyler & Thomas, 2000).  

2. Molienda 
La molienda, la siguiente operación es de suma importancia, ya que la cascarilla de la 

malta debe permanecer intacta luego de la reducción de tamaño para fungir como medio filtrante 
al separar el mosto de los granos. No obstante, la reducción del tamaño de partícula es necesario 
para que el almidón este expuesto para su extracción e hidrólisis. El sistema tradicional de 
molienda es a través de rodillos con una separación controlada que permite obtener el producto 
deseado. Sin embargo, existe otro tipo de molienda que implica la molienda del grano en su 
totalidad, incluyendo la cascarilla, pues no es necesaria como medio filtrante, debido a que se 
utilizan filtros que permiten separar el mosto del afrecho. De la molienda depende en alguna 
medida la eficiencia de extracción de los azúcares fermentables, ya que, entre más fina, más 
expuesto está el almidón a la acción de las enzimas (Ohlmeyer & Matz, 1970).  

3. Maceración  
La maceración consiste en la cocción del grano en agua que ha sido tratada previamente para 

que contenga la cantidad de minerales y la acidez adecuada para una buena cerveza. Esta etapa 
tiene como objetivo la conversión de los compuestos de la malta en un sustrato que contiene 
azúcares fermentables derivados del almidón, aminoácidos, pequeños péptidos, vitaminas, 
minerales y ácidos nucleicos, entre otras sustancias que se solubilizan y fungen como nutrientes 
para la levadura, además brindan palatabilidad a la cerveza y estabilidad a la espuma. En esta 
operación la optimización de temperatura es clave para la maximizar la actividad enzimática 
(Ohlmeyer & Matz, 1970, Pyler & Thomas, 2000).  

  Tradicionalmente, durante la cocción, la temperatura del mosto se va aumentando de 
manera escalonada, no obstante, el tiempo de cada una de las temperaturas es definida por el 
maestro cervecero. La maceración inicia a una temperatura de 35°C que causa la acidificación del 
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mosto, que es necesario dependiendo de pH del agua a utilizar para elaborar la cerveza (Ohlmeyer 
& Matz, 1970). La hidrólisis de las proteínas y β-glucanos de la malta se da entre los 52°C y los 
55°C.  Posteriormente, se aumenta la temperatura entre los 60°C y 65°C promoviendo la actividad 
de la β-amilasa y α-amilasa. Se continúa aumentando la temperatura hasta 70°C-78°C para que la 
α-amilasa actúe, produciendo dextrinas a partir del almidón y que la β-amilasa se desactive.  La α-
amilasa es una endoamilasa que hidroliza enlaces 1→4 en la amilosa y amilopectina.  Por otra 
parte, la β-amilasa es una exoenzima que cataliza la hidrólisis de enlaces 1→4 penúl mos en las 
cadenas no reductoras, produciéndose maltosas y dextrinas que son acortadas al eliminarles dos 
glucosas, o sea, una maltosa.  Durante este periodo de sacarificación también actúa la pululanasa, 
una enzima capaz de hidrolizar los enlaces 1→6 de la amilopec na y dextrinas (Stewart, 2013).  
Asimismo, esta temperatura permite la reducción de la viscosidad del mosto y la inactivación de la 
mayoría de los microorganismos presentes (Stewart, 2013). Un ejemplo de la maceración 
tradicional se puede observar en la figura 3 

 
Figura 3. Tiempos y temperaturas utilizadas tradicionalmente en el proceso de maceración de la malta (Stewart, 2013). 

4. Filtración  
La filtración o separación del mosto, se realiza en algunos casos utilizando la cascarilla 

como medio filtrante en marmitas con fondo falso. No obstante, si se cuenta con un sistema de 
filtración con medio filtrante, la cascarilla no es necesaria para una adecuada separación 
(Ohlmeyer & Matz, 1970). Un factor muy importante en la filtración del mosto es su viscosidad, la 
cual se ve afectada por la presencia de β-glucanos, que no fueron hidrolizados por la β-glucanasa 
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durante la maceración, por lo tanto, una maceración adecuada es crítica para esta etapa (Stewart, 
2013).   También se hace una filtración luego del hervido para separar los precipitados causados 
por el “hot break”, los restos de lúpulo y otros ingredientes que se adicionan durante esta 
operación.  

5. Sparge o lavado 
El “sparging” o lavado del grano se realiza después de la separación o filtración del mosto 

de la malta. Se lleva a cabo esta operación para aprovechar cualquier azúcar que haya sido 
retenida por los residuos de malta o su cascarilla. Se utiliza agua tratada, como la utilizada para la 
maceración. Además, se debe utilizar temperaturas inferiores pero cercanas a los 80°C, para evitar 
la extracción de taninos u otras sustancias indeseables al utilizar agua demasiado caliente. Por otra 
parte, si se usa agua relativamente fría, aumenta la viscosidad, dificultando el traslado o bombeo 
al equipo donde se lleva a cabo el hervor del mosto. La eficiencia de extracción de azúcares 
fermentables depende en alguna medida del adecuado lavado del grano, pues al realizarse de 
manera inadecuada pueden permanecer azúcares en los residuos de malta (Ohlmeyer & Matz, 
1970).   

6. Hervido o “Boil” 
La ebullición “esteriliza”, estabilizando microbiológicamente el mosto, además, permite la 

extracción e isomerización de componentes del lúpulo que dan aromas y sabores característicos a 
la cerveza. También se da la formación de aroma, sabor y color, pues se da la reacción de Maillard 
(Pyler & Thomas, 2000). Asimismo, las enzimas son desnaturalizadas, deteniendo su acción sobre 
las proteínas y carbohidratos en el mosto. Igualmente, algunos compuestos proteicos coagulan 
con taninos provenientes de la malta o con agentes clarificantes adicionados durante esta etapa. 
Este proceso de coagulación se conoce como “hot break” y evita la turbidez en la bebida final 
(Ohlmeyer & Matz, 1970). Como resultado de la ebullición que puede ser de hasta dos horas 
también se reduce el volumen del mosto y se lleva a la concentración necesaria para tener la 
densidad inicial requerida y definida por el maestro cervecero (Pyler & Thomas, 2000). 

7. Whirpool 
Esta operación consiste en la aplicación de una fuerza centrífuga sobre las partículas del 

mosto (proteína que coaguló durante la ebullición) cuando este rota luego de entrar de una 
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manera tangencial en un tanque cilíndrico. Las partículas se depositan en el centro del tanque 
formando un montículo y el mosto se retira del tanque por una salida periférica (Eaton, 2006).  

8. Enfriamiento 
El mosto se enfría, causando el “cold break”, que consiste en la precipitación parcial o total 

de las proteínas coaguladas durante la ebullición de mosto, que no fueron separadas en el 
whirpool, formado por partículas con un tamaño menor a 2 µm. La remoción del “cold break” es 
muy importante, ya que puede afectar el sabor de la cerveza y la fermentación pues puede inhibir 
su desarrollo adecuado al recubrir las levaduras. Durante y después del enfriamiento se debe 
evitar cualquier tipo de contaminación, ya que la fermentación sucederá a una temperatura ideal 
para la mayoría de los microorganismos, además, el mosto cuenta con los nutrientes necesarios 
para la proliferación de microbios indeseables. Asimismo, el mosto debe tener suficiente oxígeno 
disuelto para promover la reproducción de la levadura y acortar la fase Lag de la fermentación 
(Ohlmeyer & Matz, 1970).  

9. Inoculación  
La levadura se agrega al mosto una vez que este está frío luego de que ha ocurrido el “cold 

break” y se elimina el precipitado. Una vez iniciada la conversión de los azúcares en etanol y 
dióxido de carbono, se da un aumento de la temperatura en unos cuantos grados centígrados, ya 
que el proceso de fermentación es exotérmico.  Las levaduras muestran una gran actividad luego 
15 o 18 horas de haber sido agregadas al mosto, sin embargo, su pico de actividad lo alcanzan 
entre las 70 y 80 horas de haberse agregado al mosto y se mantiene este nivel por 48 a 72 horas 
más. La fermentación finaliza en el momento que alcanza el grado de conversión de azúcar a 
alcohol deseado o final, está reducción se conoce como la “atenuación”. La gravedad específica 
deseada al finalizar la fermentación de una cerveza ronda entre 1,004 y 1,014 (Ohlmeyer & Matz, 
1970).  

Es importante mencionar que se recomienda entre 10 – 25 x 10 6 UFC/mL de mosto para una 
fermentación adecuada (Hutkins, 2006). Una inoculación deficiente causa un menor consumo del 
oxígeno disuelto en el mosto por parte de la levadura para la formación de los esteroles de su 
membrana celular, lo que puede causar un estancamiento en la reproducción de las levaduras, por 
lo tanto, se estanca o ralentiza la fermentación (Munroe, 2006a). 
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10. Fermentación  
La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico con el propósito de generar energía 

celular mediante la reducción de aceptores orgánicos de electrones; esta reducción está vinculada 
con el catabolismo de carbohidratos como la maltosa.  La fermentación primaria en la cerveza se 
da luego de la adición de la levadura al mosto (Johnson-Green, 2002). Teóricamente sucede la 
siguiente reacción: 

 → 2 + 2  
Aunque la fermentación es un proceso anaeróbico, al inicio la levadura requiere de 

oxígeno para producir suficiente ergoesterol, el compuesto que imparte rigidez y estabilidad a su 
membrana celular, para lograr cubrir los requerimientos de toda la reproducción celular durante la 
fermentación. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, se debe oxigenar el mosto antes de 
adicionar la levadura. Si bien la levadura se encuentra en presencia de oxígeno y el metabolismo 
anaerobio es ineficiente, esta obtiene energía por la vía anaerobia y no la aerobia, como resultado 
de las altas concentraciones de carbohidratos que provocan un desequilibrio en la estructura 
mitocondrial, fenómeno conocido como efecto Crabtree (Johnson-Green, 2002).  

Durante la fermentación se dan múltiples cambios en el mosto a parte de la “atenuación”, 
como la caída del pH debida a la formación de dióxido de carbono y ácidos orgánicos, 
principalmente ácido láctico. Además, disminuye el contenido de nitrógeno en un tercio por la 
metabolización de los aminoácidos y péptidos por parte de la levadura. Asimismo, el contenido de 
nitrógeno se ve afectado por la precipitación de proteínas causada por la disminución del pH en 
presencia de alcohol En esta etapa se debe monitorear la conversión de azúcares en alcohol 
mediante la medición de la densidad de la cerveza para determinar el momento en que ha 
finalizado esta etapa (Ohlmeyer & Matz, 1970).  

El color de la cerveza se ve afectado por la fermentación, pues la levadura tiene un efecto 
reductor sobre los taninos oxidados y se también la disminución del pH atenúa el color. Además, 
las resinas del lúpulo son eliminadas por la caída del pH, la adsorción a las células de la levadura y 
la coagulación en la superficie de la cerveza (Ohlmeyer & Matz, 1970).   
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11. Maduración 
La maduración o segunda fermentación de la cerveza se lleva a cabo en otros tanques 

donde la cerveza se enfría y almacena. La mayor parte de la levadura se separa, pero queda una 
pequeña proporción con un metabolismo limitado, aunque ya no haya azúcares fermentables 
disponibles. También durante esta etapa, se dan reacciones que mejoran las características 
sensoriales de la cerveza y se da la sedimentación de partículas que permanecieron suspendidas 
luego de la fermentación. No obstante, el cambio más importante es la reducción de la 
concentración de productos indeseables de la fermentación como el diacetilo y el sulfuro de 
hidrógeno. El diacetilo tiene un fuerte sabor a mantequilla, lo cual es indeseable en la cerveza. 
Además, esta reducción es lenta, por consiguiente, la maduración requiere de días o semanas. No 
obstante, en el caso de cervezas con sabores intensos, la maduración no es una etapa tan crítica, 
puesto que, el sabor del diacetilo es enmascarado (Johnson-Green, 2002).    

12. Filtración 
Al terminar le maduración se realiza la operación de filtración, no obstante, esta operación 

no se lleva a cabo siempre, ya que no es necesaria para algunos tipos de cerveza. Esta operación 
permite obtener un producto cristalino y brillante mediante la eliminación de compuestos 
proteicos y levadura suspendida en la cerveza (Munroe, 2006b).  

13. Carbonatación  
La carbonatación tiene como función potenciar o mejorar características sensoriales de la 

cerveza, incluyendo la sensación en boca, sabor, cuerpo y espuma. Además, el dióxido de carbono 
ayuda a preservar el producto pues reduce el pH y el potencial de oxidación-reducción, lo cual 
evita la proliferación de microorganismos aerobios y sensibles al ácido (Hutkins, 2006). 
               La carbonatación puede ocurrir de manera natural o forzada. Naturalmente se da 
mediante una fermentación secundaria al adicionar azúcar a la cerveza, y forzada mediante la 
inyección del gas. Se debe tomar en cuenta que durante la segunda fermentación también hay un 
aumento del contenido de alcohol (Hutkins, 2006).  
               Para que se lleve a cabo la fermentación secundaria deben de cumplirse ciertas 
condiciones ya que debe haber suficiente azúcar fermentable en la cerveza para que funja como 
sustrato para la levadura. Asimismo, la botella, el tanque o sifón debe resistir la presión que se 
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cumula al formarse el dióxido de carbono y también debe haber levaduras residuales en la cerveza 
luego de la floculación o se debe agregar más levadura (Hutkins, 2006).  
               El contenido de dióxido de carbono presente en la cerveza depende de la presión del 
recipiente y la temperatura del producto, pues entre mayor es la presión y menor la temperatura 
aumenta la cantidad del dióxido de carbono (Hutkins, 2006). 
               Por otra parte, la carbonatación mecánica es más controlable y se puede considerar más 
conveniente pues permite controlar el contenido de dióxido de carbono y es posible aprovechar el 
gas producido durante la fermentación si se le da el tratamiento adecuado. Además, este tipo de 
carbonatación se puede utilizar como complemento de la natural para ajustar el contenido de 
dióxido de carbono en el producto final (Hutkins, 2006).  
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3. Objetivo general  
Establecer las condiciones necesarias de procesamiento de una cerveza artesanal de la 

empresa Treintaycinco Fábrica de Cervezas para alcanzar la densidad relativa final y la coloración 
característica de la cerveza.   

Objetivos específicos 
 Comparar la maceración empleada por empresa con el macerado tradicional para la 

determinar cuál tiene una mayor eficiencia.  
 Comparar la rosa de Jamaica de tres proveedores distintos mediante la evaluación de la 

calidad de la materia prima que ofrecen, para la utilización de flores con pigmentos más 
estables, en la elaboración de la cerveza.  

 Comparar diferentes proporciones de las levaduras utilizadas para el alcance de la 
densidad final requerida en el tiempo establecido por la empresa.  

 Comparar tiempos de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto para el alcance de una 
coloración más estable en la cerveza. 
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4. Materiales, métodos y diseño experimental 
1. Materias primas  

La elaboración de la cerveza se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa 
Treintaycinco Fábrica de Cervezas, asimismo, las materias primas fueron provistas por la 
empresa. 
1.1. Ubicación de los análisis 

Los análisis de antocianinas, color, sólidos solubles y densidad se realizaron en el 
laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos.  

1.2. Elaboración de la cerveza 
La empresa produce lotes de 400 L, una vez por semana con el proceso descrito en la 

figura 4.  
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 Figura 4. Diagrama de flujo de la elaboración de la cerveza tipo Saison Rosé en la empresa Treintaycinco Fábrica de Cervezas.  Las condiciones de proceso no se presentan en este diagrama por cuestiones de confidencialidad. 
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2. Pruebas preliminares  
1. Prueba preliminar para la determinación de las proporciones y cantidad de levadura 

 La fermentación del mosto se realiza con dos levaduras de diferente especie en cantidades 
distintas, condición definida por el maestro cervecero. El fabricante de cada una de las levaduras 
reporta las unidades formadoras de colonia por gramo de levadura liofilizada y esta información 
también es distinta entre las dos levaduras. Por lo tanto, la actividad de estas levaduras no es 
igual, y el consumo de azúcares y resistencia al alcohol también es diferente. Por solicitud del 
propietario de la empresa, la levadura B debe siempre estar en una proporción mayor o igual a la 
A, para que se mantengan algunas características sensoriales de la cerveza. Por lo tanto, se 
realizaron las pruebas descritas en la figura 5 para establecer, cuál levadura consume con mayor 
rapidez los azúcares presentes en el mosto, y si la concentración de levadura que está utilizando la 
empresa es adecuada para alcanzar la densidad relativa final en siete días; siendo la variable 
respuesta la densidad relativa final durante 7 días. La densidad relativa final es la establecida por 
el maestro cervecero de la empresa a partir de las características que se desean en la cerveza. 

 Fermentación de cinco galones de mosto con la proporción de levaduras utilizadas 
originalmente en la empresa, como control.  

 Fermentación de cinco galones de mosto con el doble de ambas levaduras, pero en la 
misma proporción que el control. Se realizó la prueba con estas condiciones debido a que 
en el control hay una importante deficiencia de UFC/mL.  

 Fermentación de cinco galones de mosto con solamente la levadura A en una 
concentración de 1,5-2x107 UFC/mL 

 Fermentación de cinco galones de mosto con solamente la levadura B en una 
concentración de 1,5-2x107 UFC/mL 

A partir de los resultados de las pruebas preliminares mencionadas anteriormente se 
establecieron los valores a utilizar en la evaluación de la proporción de levadura sobre el tiempo 
de fermentación. 
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Figura 5. Esquema de la metodología para la determinación de las proporciones y cantidad de levadura a evaluar para alcanzar la densidad relativa deseada. 

2. Prueba preliminar de la determinación del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica 
durante la ebullición del mosto.  

 
Se realizaron las pruebas presentadas en el cuadro II para definir el tiempo de hervor de la 

rosa de Jamaica en el mosto. En la empresa se adiciona la rosa de Jamaica, unos 20 minutos antes 
de finalizar el hervor. Según Cissé et al. (2012a), más de 10 minutos de hervor no genera una 
extracción considerablemente mayor de los pigmentos y solo causa deterioro de los mismos. Sin 
embargo, es importante definir si el reducir el tiempo de hervor a diez minutos o solamente 
agregarla al terminar el hervor (0 minutos) tiene el mismo efecto sobre los pigmentos en la 
cerveza, en cuanto a la extracción y su deterioro.  El tiempo de 0 minutos de hervor implica que la 
rosa de Jamaica se agrega al terminar esta etapa, sin embargo, el proceso de infusión continua 
pues la durante las etapas de whirpool y enfriamiento la rosa continua en contacto con el mosto 
caliente, y así continua la extracción.  
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Cuadro II. Pruebas preliminares para la determinación del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en mosto. 
Tiempo de hervor (min) Muestras 

20 Mosto Cerveza 
10 Mosto Cerveza 
0 Mosto Cerveza 

 
Se tomaron muestras de cerveza luego de la fermentación puesto que, en pruebas 

anteriores y según la experiencia de la empresa hay un cambio muy evidente en la coloración de la 
cerveza después de la fermentación. Valores mayores de a*, indican una mayor coloración roja en 
la cerveza, y menores valores de b* indican menor presencia de tonalidades anaranjadas (Ramírez-
Rodrigues et al., 2011) por lo tanto, se siguió la siguiente metodología.   

Se realizó la determinación del color por medio del colorímetro HUNTER Lab Color Flex 
CX1192. Las mediciones se realizarán por triplicado, para cada muestra analizada, y se colocaron 
en una placa especial para líquidos. Se utilizó una referencia de D65 y un ángulo de observador de 
10°. Con este equipo se obtuvieron los valores L*, a*, b*, h° y C por medición directa (Ramírez-
Rodrigues et al., 2011). A continuación, en la figura 6, se muestra el esquema de la metodología de 
la prueba preliminar mencionada anteriormente.   
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Figura 6. Esquema de la metodología para la determinación del efecto del tiempo de hervor de la 
rosa de Jamaica en el mosto sobre el color de la cerveza. 
3. Determinación de la eficiencia del macerado 
 

El proveedor de la malta declara el porcentaje de extracción de azúcares del grano molido 
fino, por lo tanto, es posible determinar si durante la maceración, la empresa está extrayendo 
todo los azúcares y demás compuestos presentes en el grano, o si se está desperdiciando la 
materia prima. Para evaluar si el macerado utilizado es eficiente, se realizó el macerado de los 
granos como lo hace la empresa y se tomaron muestras del mosto luego del “sparge” o lavado. Las 
condiciones de macerado utilizadas por la empresa y utilizadas para esta prueba es información 
confidencial.  

Las muestras se transportaron en botellas ámbar desinfectadas y se midieron los sólidos 
solubles. Paralelamente, para comparar las maceraciones y sus eficiencias, se elaboró el mosto 
con la maceración tradicional (Stewart, 2013), el cual es el siguiente:  

1) Se macera el grano por 20 minutos a 52°C. 
2) Luego se aumenta la temperatura a 64°C y se mantiene por 30 minutos. 
3) Se aumenta la temperatura a 72°C y se mantiene por 15 minutos.  

 
La maceración realizada por la empresa no se describe ya que es información confidencial. 
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Cerveza Parámetros de color
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Luego del “sparge” (lavado del grano con agua a una temperatura menor a los 80 °C), 
realizado de la misma manera que para el otro tratamiento, se tomaron muestras en botellas 
ámbar de 500 mL, desinfectadas y se midieron los sólidos solubles.  De esta manera se puede 
comprobar si la maceración utilizada por la empresa es la más adecuada, o sea, si es igual o más 
eficiente en la extracción de azúcares, que la maceración tradicional.  En la figura 7 se muestra un 
esquema de la metodología a utilizar.  

 

 
Figura 7. Esquema de la metodología de la evaluación de la eficiencia del macerado. 

3.1.   Diseño experimental de la determinación de la eficiencia del macerado 
  

Para el análisis de la determinación de la eficiencia del macerado se utilizó un diseño 
irrestricto aleatorio, con el factor tipo de maceración con dos niveles, siendo la variable 
respuesta, el contenido de sólidos solubles totales. Se realizó un análisis mediante t-student 
con un nivel de significancia de 0,05, utilizando el programa estadístico JMP 7. En el cuadro III 
se muestra el diseño irrestricto aleatorio. 
Cuadro III. Arreglo del diseño irrestricto aleatorio para efecto del macerado sobre el contenido de sólidos solubles. 

Tratamientos Repeticiones Variable respuesta 
Maceración de la empresa 3 Sólidos solubles   Maceración tradicional  3 

3.1.1. Medición de los sólidos solubles  
 

Las mediciones de sólidos solubles se realizarán al mosto, utilizando un refractómetro de 
Abbé (NAR-1T, Japón, ATAGO Co LTD).  

Evaluación de la eficiencia del macerado
Método Empresa

Mosto lote 1
Sólidos solubles

Mosto lote 2
Sólidos solubles

Mosto lote 3 
Sólidos solubles

Método tradicional
Mosto lote 1

Sólidos solubles

Mosto lote 2
Sólidos solubles

Mosto lote 3 
Sólidos solubles
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4. Evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica de diferentes proveedores 
 

Para la evaluación de diferentes proveedores de rosa de Jamaica se tomaron muestras de 
cada proveedor y se realizará una infusión de rosa de Jamaica en 2000 mL de agua en ebullición a 
una concentración definida por la empresa.  El tiempo de hervor es de 20 minutos. Se determinaron 
el color y las antocianinas totales a cada una de las muestras.  A continuación, en la figura 8, se 
presenta el esquema de la metodología de evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica de 
diferentes proveedores 

 

 
Figura 8. Esquema de la metodología de la evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica de diferentes proveedores. 

 
 
 
 

Evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica de diferentes proveedores 

Proveedor 1

5 repeticiones de la infusión 

Antocianinas totales 

Parámetros de color

Proveedor 2
(utilizado hasta 04/2015)

5 repeticiones de la infusión 

Antocianinas totales 

Parámetros de color

Proveedor 3

5 repeticiones de la infusión  

Antocianinas totales 

Parámetros de color
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4.1. Diseño experimental de evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica de 
diferentes proveedores 

  
Para la evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica de diferentes proveedores, se utilizó 

un diseño irrestricto aleatorio, con el factor proveedor, con tres niveles, siendo las variables 
respuesta, los valores de L*, a*, b* h° y C*, por medición directa y las antocianinas totales (mg/L). 
Se realizó el análisis estadístico mediante un análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de 
significancia de 0,05, utilizando el programa estadístico JMP 7. Al ser encontradas diferencias 
significativas entre los tratamientos, se realizó una comparación de medias mediante la prueba de 
Tukey, utilizando el programa estadístico JMP 7. En el cuadro IV se muestra el diseño aleatorio 
irrestricto.  
Cuadro IV. Arreglo del diseño aleatorio irrestricto para la evaluación de la calidad de la rosa de Jamaica 

Tratamientos Repeticiones Variable respuesta 

Proveedor 1 5 
L* a* b* h° C Antocianinas totales 

Proveedor 2*  5 
L* a* b* h° C Antocianinas totales 

Proveedor 3 5 
L* a* b* h° C Antocianinas totales 

*Proveedor utilizado por la empresa hasta abril del 2015 
4.1.1. Determinación del color  
La medición del color para cada una de las etapas del proceso de la cerveza se realizó por 

medio del colorímetro HUNTER Lab Color Flex CX1192. Las mediciones se realizaron por triplicado 
para cada muestra analizada, y se colocaron en una placa especial para líquidos. Se utilizó una 
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referencia de D65 y un ángulo de observador de 10°. Con este equipo se obtuvieron los valores L*, 
a*, b*, h y C por medición directa (Ramírez-Rodrigues et al., 2011). 

4.1.2. Determinación de antocianinas totales 
La determinación de antocianinas totales se realizó mediante el método AQCITA-M038 

(CITA, 2008), basado en el método utilizado por Giusti & Wrolstad (2001). Las infusiones de rosa 
de Jamaica se trabajaron a un pH 1,0 y pH 4,5, como lo establece el método. Se midió la 
absorbancia de las muestras en el espectrofotómetro UV-Visible a una longitud de onda de 510 
nm y 700 nm. Se realizó el cálculo de antocianinas totales con la siguiente ecuación  

= − × − − × × × × 1000
× ×  

donde:  
CnAT= Concentración de antocianinas totales 
A1= absorbancia a 510 nm (buffer pH=1,0) 
A2=absorbancia a 700 nm (buffer pH=1,0) 
A3= absorbancia a 510 nm (buffer pH=4,5) 
A4=absorbancia a 700 nm (buffer pH=4,5) 
FD1= factor de dilución 1; , Va= extracto de la muestra y Vb=buffer pH=1,0 (FD1=5) 
FD2= factor de dilución 2; , Va= extracto de la muestra y Vc=buffer pH=4,5 (FD1=5) 
V= volumen total de extracto (V=0,05 L) 
m= masa de muestra (g) 
ε= coeficiente de extinción de la antocianina delfinidina-3-sambubiósido (ε= 26000 L mol-1 cm-

1) (Cissé et al., 2012a) 

L= longitud de la cubeta (1 cm) 
PM= peso molecular de la antocianina delfinidina-3-sambubiósido (PM=557 g/mol) (Cissé et 

al., 2012a) 
El resultado se expresa en términos de delfinidina-3-sambubiósido, pues es la antocianina que 

se encuentra en mayor concentración en la rosa de Jamaica (Cissé et al., 2012a; Ramírez-Rodrigues 
et al., 2011; Cissé et al., 2009).  
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5. Evaluación de la proporción de levadura sobre el tiempo de fermentación  
 
Para la evaluación del efecto de la proporción de levadura sobre el tiempo de 

fermentación, se hicieron lotes de 5 galones de cerveza y se inocularon con diferentes 
proporciones de las dos levaduras utilizadas por la empresa, respetando que la levadura B debe 
estar siempre en una proporción mayor o igual que la levadura A por solicitud de la empresa y las 
características sensoriales que buscan. Se utilizaron las proporciones de levadura definidas luego 
de las pruebas preliminares.  

A partir de las pruebas preliminares se seleccionaron las siguientes proporciones de levadura, 
realizando cambios en la proporción y concentración de las levaduras. Como uno de los 
tratamientos se seleccionó la proporción control que correspondía a 700 000 UFC/mL de la 
levadura A y 5 000 000 UFC/mL de la B para comparar las condiciones de fermentación de la 
empresa con los otros dos tratamientos propuestos. La proporción 1 correspondía a 5 000 000 
UFC/mL de la levadura A y B sumando 10 000 000 UFC/mL y la proporción 2, con 10 000 000 
UFC/mL de cada una de las levaduras. Las cantidades de UFC/mL se definieron a partir de lo 
descrito en la literatura donde se recomienda entre 10-25x106 UFC/mL de mosto para una 
fermentación adecuada y la cantidad utilizada por la empresa está muy por debajo de estos 
valores (Hutkins, 2006). La concentración de la proporción 1 corresponde al límite inferior de las 
recomendaciones y la proporción 2 se acerca al límite superior de lo que establece la literatura 
como ideal, debido a que en pruebas preliminares se observó que la cerveza con el doble de 
levadura que el control fermentó en menos tiempo.  Por otra parte, se alteró la proporción a 
cantidades iguales de las dos levaduras, debido a que la levadura A se encuentra en el control en 
una mucho menor proporción, y esta es la levadura que es capaz de fermentar triosas a diferencia 
de la levadura B, que carece de esta capacidad, lo cual se comprobar en pruebas preliminares.  

 La cerveza se fermentó en cubetas especiales a (18 ± 2) °C, en el cuarto de fermentación 
de la empresa. Se midió la densidad de la cerveza desde el día cero hasta el día que alcanzó una 
densidad de 1,006±0,002. La densidad del mosto disminuye conforme los azúcares son 
fermentados y son convertidos en alcohol. Mediante un cálculo utilizando la densidad relativa 
inicial y final se determina la concentración de alcohol en la cerveza. A continuación, en la figura 9 
se presenta el esquema de la metodología de la evaluación de la proporción de levadura sobre el 
tiempo de fermentación. La proporción control corresponde a la utilizada por la empresa, la 
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proporción 1 corresponde a 1x107 UFC/mL, siendo 5x106 UFC/mL de la levadura A y 5x106 UFC/mL 
de la levadura B.  La proporción 2 corresponde a 2x107 UFC/mL, siendo 1x107 UFC/mL de la 
levadura A y 1x107 UFC/mL de la levadura B.   

5.1. Diseño experimental de la evaluación de la proporción de levadura 
sobre el tiempo de fermentación  

 
Para el análisis de la determinación de la proporción de levadura sobre el tiempo de 

fermentación se utilizó un diseño irrestricto aleatorio, con el número de tratamientos definidos en 
las pruebas preliminares, siendo la variable respuesta la densidad relativa de la cerveza. Se realizó 
un análisis de regresión lineal de todos los días, utilizando el programa estadístico JMP 7. La 
ecuación de la regresión lineal se presenta a continuación. Se realizó este tipo de análisis ya que el 
tiempo es una variable continua y se busca la relación entre la densidad relativa final y el tiempo 
de fermentación. En el cuadro V se muestra el diseño de regresión lineal, que se realizará con un 
nivel de significancia de 0,05 y en la figura 9, la metodología.  

  = − +  
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Figura 9. Esquema de la metodología de la evaluación de la proporción de levadura sobre el tiempo de fermentación. 
Cuadro V. Arreglo de la regresión lineal del efecto de diferentes proporciones de levadura sobre el tiempo de fermentación y la densidad final relativa 

Tratamiento Repeticiones 
Variable 

Tiempo (días) Respuesta 
Proporción control 3 0-7 Densidad relativa  

Proporción 1 3 0-7 Densidad relativa  
Proporción 2 3 0-7 Densidad relativa  
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Proporción control

Cerveza lote 1 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Cerveza lote 2 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Cerveza lote 3 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Proporción 1

Cerveza lote 1 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Cerveza lote 2 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Cerveza lote 3 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Proporción 2

Cerveza lote 1 Densidad relativa durante 7 días consecutivos

Cerveza lote 2 Densidad relativa durante 7 días  consecutivos

Cerveza lote 3 Densidad relativa durante 7 días consecutivos
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5.1.1. Medición de la densidad relativa  
 

La medición se realizó con un hidrómetro con una escala de 1,000 a 1,060 g/L. Se midió la 
temperatura de la cerveza y se ajustó a la temperatura de calibración del hidrómetro y la medición 
de la densidad relativa se llevó a cabo en una probeta de 250 mL. El ajuste de la temperatura se 
realizó mediante el uso de un baño de agua a una temperatura menor a la de ajuste, sumergiendo 
la muestra hasta llegar a la temperatura de calibración.  
6. Evaluación del efecto del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en mosto 

sobre la estabilidad del color de la cerveza 
 

Para la evaluación del momento de adición de la rosa de Jamaica durante el hervor del 
mosto, o tiempo de hervor, sobre la estabilidad del color de la cerveza, se elaboraron lotes de 5 
galones de cerveza, con la formulación de la empresa. Los tiempos de hervor de la rosa de Jamaica 
en el mosto se definieron en pruebas preliminares; 0 minutos de hervor, o sea, al terminar esta 
operación, 10 minutos de hervor siendo esto, 10 minutos antes de terminar el hervor y el tiempo 
control, 20 minutos antes de terminar el hervor, tiempo utilizado por la empresa. Es importante 
tomar en cuenta que en todos los tratamientos la rosa de Jamaica permanece en contacto con el 
mosto durante el whirpool y el enfriamiento. 

Se tomaron muestras de mosto, cerveza, cerveza madurada y cerveza carbonatada de 
cada lote. La maduración de la cerveza se realizó en la empresa mediante el almacenamiento de la 
cerveza luego de la fermentación a 2 °C-5 °C, y la carbonatación se realizó inyectándole dióxido de 
carbono a la cerveza. Se recolectaron en botellas de vidrio color ámbar, resellables y 
desinfectadas, con una capacidad de 500 mL. Además, se tomaron muestras de la rosa de Jamaica 
seca, antes de adicionarla al mosto para evaluar su calidad inicial, por medio de la elaboración de 
2000 mL de infusión de rosa de Jamaica en la misma proporción en la que se adiciona a la cerveza 
y se determinó el contenido de antocianinas totales y parámetros de color.  

A cada muestra de mosto y cerveza después de la fermentación, maduración y 
carbonatación, se le determinó el contenido de antocianinas por espectrofotometría y 
determinación del color. En la figura 10 se presenta un esquema del experimento realizado. 
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 Figura 10. Esquema de la metodología evaluación del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el hervor del mosto sobre la estabilidad del color de la cerveza. 
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6.1. Diseño experimental de la evaluación del efecto del tiempo de hervor de 
la rosa de Jamaica en mosto sobre la estabilidad del color de la cerveza. 

Para el análisis del efecto del momento de adición de la rosa de Jamaica durante la etapa 
del hervor sobre la estabilidad del color de la cerveza se utilizó un diseño irrestricto aleatorio 
unifactorial, con el factor tiempo de hervor con tres niveles, siendo estos a 0 minutos (al terminar 
el hervor), 10 minutos antes de terminar la operación, y control (20 minutos antes de finalizar), 
como se puede observar en el cuadro VI. Se evaluó el efecto del momento de adición en cuatro 
etapas de la elaboración de la cerveza para analizar el comportamiento de la coloración según el 
avance del proceso.  Las variables respuesta son los valores de L*, a*, b*, h°, C y antocianinas 
totales (mg/L).  Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA), con un nivel de significancia de 0,05 
para todas las variables respuesta para cada etapa. Al ser encontradas diferencias significativas 
entre los tratamientos, se realizó una comparación de medias mediante la prueba de Tukey, 
utilizando el programa estadístico JMP 7.  
Cuadro VI. Arreglo irrestricto aleatorio para el efecto del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto sobre la estabilidad del color. 

Tratamiento Etapas Repeticiones Variable 
 0 minutos (al terminar el hervor) 

Mosto Cerveza Cerveza madurada Cerveza carbonatada 
5 

L* a* b* h° C Antocianinas totales 

10 minutos 
Mosto Cerveza Cerveza madurada Cerveza carbonatada 

5 
L* a* b* h° C Antocianinas totales 

20 minutos  (Control) 
Mosto Cerveza Cerveza madurada Cerveza carbonatada 

5 
L* a* b* h° C Antocianinas totales 
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6.1.1. Determinación del color  
La medición del color para cada una de las etapas del proceso de la cerveza se realizó por 

medio del colorímetro HUNTER Lab Color Flex CX1192. Las mediciones se realizaron por triplicado 
para cada muestra analizada, y se colocaron en una placa especial para líquidos. Se utilizó una 
referencia de D65 y un ángulo de observador de 10°. Con este equipo se obtuvieron los valores L*, 
a*, b*, h y C por medición directa (Ramírez-Rodrigues et al., 2011). 

6.1.2. Determinación de antocianinas totales 
 La determinación de antocianinas totales se realizó mediante el método AQCITA-M038 

(CITA, 2008), basado en el método utilizado por Giusti & Wrolstad (2001).  Las infusiones de rosa 
de Jamaica se trataron a un pH 1,0 y pH 4,5. Se midió la absorbancia de las muestras en el 
espectrofotómetro UV-Visible a una longitud de onda de 510 nm y 700 nm.  Se realizó el cálculo de 
antocianinas totales con la siguiente ecuación  

= − × − − × × × × 1000
× ×  

donde: 
CnAT= Concentración de antocianinas totales 
A1= absorbancia a 510 nm (buffer pH=1,0) 
A2=absorbancia a 700 nm (buffer pH=1,0) 
A3= absorbancia a 510 nm (buffer pH=4,5) 
A4=absorbancia a 700 nm (buffer pH=4,5) 
FD1= factor de dilución 1; , Va= extracto de la muestra y Vb=buffer pH=1,0 (FD1=5) 
FD2= factor de dilución 2; , Va= extracto de la muestra y Vc=buffer pH=4,5 (FD1=5) 
V= volumen total de extracto (V=0,05 L) 
m= masa de muestra (g) 
ε= coeficiente de extinción de la antocianina delfinidina-3-sambubiósido (ε= 26000 L mol-1 cm-

1) (Cissé et al., 2012a) 

L= longitud de la cubeta (1 cm) 
PM= peso molecular de la antocianina delfinidina-3-sambubiósido (PM=557 g/mol) (Cissé et 

al., 2012a). 
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5. Discusión de resultados 
1. Comparación de la maceración empleada por la empresa con el macerado 

tradicional para determinar cuál tiene una mayor eficiencia.  
Durante las visitas iniciales a la empresa se observó que no se realizaba la maceración 

tradicional, lo cual puede afectar el contenido inicial y tipo de azúcares en el mosto, y esto tiene 
un efecto directo sobra la fermentación y la densidad relativa final de la cerveza.  

 La maceración tradicional consiste en escalonar temperaturas para que las enzimas estén 
a su temperatura óptima de trabajo y así se logre la hidrólisis de proteínas y el almidón. La 
empresa realiza una maceración por infusión donde se utiliza una sola temperatura y sin agitación, 
lo cual puede afectar el contenido y tipo de sólidos solubles en el mosto. Por lo tanto, si la 
maceración no es la correcta, no se hidroliza bien el almidón, dando como resultado la presencia 
de dextrinas de gran tamaño que producen problemas de estabilidad y que podrían permanecer 
en la fracción insoluble. La levadura solo fermenta azúcares pequeños como los tri-, di- y 
monosacáridos (Eaton, 2006).    

En el cuadro VII, se puede observar que no se encontraron diferencias significativas al 
modificar el tipo de maceración en lo que respecta al contenido de sólidos solubles y eficiencia del 
macerado con una probabilidad de 0,3080.  Sin embargo, es importante resaltar que puede haber 
cambios en los productos obtenidos (más o menos dextrinas o azúcares fermentables) pero la 
variable respuesta no permite verlos.  
Cuadro VII. Contenido de sólidos solubles al realizar la maceración tradicional y la maceración por infusión que realiza la empresa. 

Tratamiento Sólidos solubles (% m/m) Eficiencia de macerado 
Maceración tradicional 8,311 ± 0,211a 76,39 % 
Maceración empresa 8,147 ± 0,168 a  75,13 % 

Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05. 
Una maceración inadecuada resulta en mayores costos de producción, pues se requiere de 

una mayor cantidad de malta para obtener los azúcares fermentables necesarios para el contenido 
alcohólico deseado en la cerveza. Treintaycinco Fábrica de Cervezas utiliza maltas alemanas marca 
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Weyermann, una de las mejores malterías del mundo. Cada lote, de cada tipo de malta es enviado 
con una ficha técnica que reporta la capacidad de extracción que tiene la malta, lo cual permite 
controlar la eficiencia de la extracción de azúcares de la malta.  

Según la ficha técnica suministrada por la empresa, para las maltas utilizadas para esta 
cerveza, la extracción de sólidos solubles debió ser de un 10,88%. Se observa que (cuadro VII) un 
contenido menor de sólidos solubles de lo esperado no se debió al tipo de maceración. La 
eficiencia del macerado con ambos métodos fue menor al 96 % lo cual es el mínimo esperado con 
respecto a lo reportado por el fabricante, por lo tanto, no se está dando una extracción adecuada 
(Leiper y Miedl, 2006).  

Es posible que la diferencia entre los valores esperados de extracción y los obtenidos, se 
debe al grado de molienda del grano. La molienda de la malta de cebada es de suma importancia 
para la calidad del producto final.  Se debe romper el grano para aumentar el área superficial del 
endospermo expuesto al agua, pero no se debe romper la cáscara, solo separarla del grano, pues 
funciona como medio filtrante en los sistemas de cocción con fondo falso, como los que tiene la 
empresa. Para obtener una molienda adecuada, la malta debe tener una humedad del 5% y un 
calibre uniforme, pues lo granos deben pasar entre dos, cuatro o seis rodillos dependiendo del 
molino (Boan et al., 2012).  

El molino utilizado en la empresa no fue fabricado por una empresa especializada en 
molinos para malta. Además, como se puede ver a continuación en la figura 11, la malta luego de 
molida dos veces presenta aún muchos granos enteros, o quebrados, pero con la cascara adherida. 

Otra posible razón de la baja eficiencia de extracción azúcares es el lavado inadecuado del 
grano, ya que durante esta etapa se retiran con agua los azúcares atrapados en el afrecho y son 
transferidos al mosto, aumentando la concentración de sólidos solubles (Ohlmeyer & Matz, 1970).   

A partir de estos resultados se puede concluir que es necesario evaluar la molienda y 
determinar si es posible aumentar la eficiencia de extracción durante la maceración al utilizar un 
molino adecuado, que permita obtener una molienda con las condiciones recomendadas por la 
literatura. Asimismo, la empresa debe evaluar el proceso de lavado del grano, pues un inadecuado 
lavado del grano resulta en pérdida de azúcares, al quedarse en el afrecho.  
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Figura 11. Malta molida dos veces, con importante presencia de granos enteros. 

2. Comparación de la rosa de Jamaica de tres proveedores distintos mediante la 
evaluación de la calidad de la materia prima que ofrecen, para la utilización de 
flores con pigmentos más estables, en la elaboración de la cerveza.  

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de la calidad de la materia prima 
de tres distintos proveedores de rosa de Jamaica.  
Cuadro VIII. Contenido de antocianinas totales en la infusión de rosa de Jamaica. 

Tratamiento Antocianinas totales (mg/L) Probabilidad 
                       Proveedor 1           0,01230 ± 0,0024 a 

0,0306 Proveedor 2* 0,00234 ± 0,00094 b 
        Proveedor 3 0,00272 ± 0,00083 b 

*Proveedor 2 corresponde al utilizado por la empresa hasta abril del 2015 
Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05. 

Como se puede observar en el cuadro VIII, la materia prima del proveedor 1 presentó el 
mayor contenido de antocianinas totales con una media de 0,0123 mg/L. Por otra parte, los 
proveedores 2 y 3 contaban con una materia prima con un menor contenido de antocianinas 
totales, y no hubo diferencias significativas en la concentración de antocianinas totales de los 
proveedores 2 y 3. 

En el cuadro IX, se observan los distintos parámetros de color de las infusiones de rosa de 
Jamaica. El parámetro L*, luminosidad, fue mayor para la rosa de Jamaica de proveedor 3 y el 
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menor para el proveedor 1. Esto se debió a que la infusión del proveedor 1 presentaba una mayor 
concentración de antocianinas por lo tanto la infusión era más oscura.  
Cuadro IX. Parámetros de color según la escala CIELAB de la infusión de rosa de Jamaica. 
Tratamiento L* a* b* C h° 
Proveedor 1 36,40 ±1,84a 42,58 ±1,99a 41,50 ±1,72a 59,47 ±2,59a 44,28 ±0,46a 

Proveedor 2* 40,53±2,44b 22,45±2,95b 41,27 ±1,20a 47,36 ±0,52b 61,57 ±3,80b 
Proveedor 3 45,08 ±1,94c 30,28 ±2,62c 36,40 ±1,24b 47,41 ±2,59b 50,51 ±1,56c 
Probabilidad 0,0275 0,0003 0,0272 0,0015 0,0005 
Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05 
*Proveedor 2 corresponde al utilizado por la empresa hasta abril del 2015 

 
Para el parámetro a*, que corresponde al color rojo en la muestra, la materia prima del 

proveedor 1 presentó el valor más alto, por lo tanto, es más rojo, lo cual es coherente con la 
medición de antocianinas totales discutida anteriormente. Las antocianinas son las responsables 
de impartir el color rojo en la infusión, y entre mayor es su concentración más roja debe ser la 
muestra.  Por otra parte, la rosa de Jamaica del proveedor 2 presentó el valor más bajo, indicando 
que la infusión es menos roja, lo cual también es coherente con la medición de antocianinas 
totales.  

No se observaron diferencias significativas entre el proveedor 1 y 2 para el parámetro b*, 
el color amarillo. No obstante, presentaron un valor mayor que el proveedor 3.  

La rosa del proveedor 1 tuvo un valor significativamente mayor de pureza o saturación del 
color (C) que las muestras de los proveedores 2 y 3, y estos últimos no presentaron diferencias 
significativas entre sí. Consecuentemente, la infusión elaborada con la rosa de Jamaica del 
proveedor 1 tenía un color rojo más puro, lo cual es coherente con la medición de la 
concentración de antocianinas totales; ya que, la rosa del proveedor 1 contenía una concentración 
significativamente mayor de antocianinas.   

El h° es el arco tangente de b* entre a* indicando el tono o matiz de la muestra, cuando h° 
se acerca más a cero, indica que el matiz es rojo, pero al acercarse al valor de 90 se aproxima al 
amarillo (Francis, 2005; Diehl, 2008; Negueruela, 2012). Por lo tanto, entre mayor es el valor de h°, 
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hay mayor presencia de pigmentos amarillos, lo cual indica la degradación de las antocianinas de 
la rosa de Jamaica (Ramírez-Rodrigues et al., 2011). El proveedor 2 presentó el valor más alto, lo 
cual indica el matiz era más amarillo y que las antocianinas de la rosa se encontraban más 
degradadas, por el contrario, la materia prima del proveedor 1 presentó el menor valor, lo que 
revela un matiz más rojo y que el deterioro de los pigmentos era menor (Ramirez-Rodrigues et al; 
2011). Todo lo mencionado anteriormente es evidente en la figura 12 que se presenta a 
continuación.  

 
Figura 12. Muestras de infusiones de los tres proveedores de rosa de Jamaica. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en términos de contenido de antocianinas totales 
los parámetros de color y la figura 12, se concluye que la rosa de Jamaica del proveedor 1 es la 
materia prima de mejor calidad.  

3. Comparación de diferentes proporciones de las levaduras utilizadas para el 
alcance de la densidad final requerida en el tiempo establecido por la empresa.  

A partir de las pruebas preliminares se seleccionaron las siguientes proporciones de levadura, 
el control que correspondía a 700 000 UFC/mL de la levadura A y 5 000 000 UFC/mL de la B. La 
proporción 1 correspondía a 5 000 000 UFC/mL de la levadura A y B sumando 10 000 000 UFC/mL 
y la proporción 2, con 10 000 000 UFC/mL de cada una de las levaduras. Las cantidades de UFC/mL 
se definieron a partir de lo descrito en la literatura donde se recomienda entre 10-25x106 UFC/mL 
de mosto para una fermentación adecuada y la cantidad utilizada por la empresa está muy por 
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debajo de estos valores (Hutkins, 2006). Por otra parte, se alteró la proporción a cantidades 
iguales debido a que la levadura A se encuentra en el control en una mucho menor proporción, y 
esta es la levadura que es capaz de fermentar triosas a diferencia de la levadura B, que carece de 
esta capacidad.  

 En las pruebas preliminares se observó la incapacidad de la levadura B para fermentar 
azúcares de mayor tamaño (triosas), ya que, al inocular el mosto con solo esta levadura, la cerveza 
quedó con una densidad relativa 10 unidades por encima de la fermentación realizada solamente 
con la levadura A.   
  Una reducción abrupta de la densidad del mosto durante los primeros días es lo esperado, 
pues es cuando se consumen los azúcares más pequeños y de más fácil asimilación por la levadura 
(Boulton y Quain, 2006; Stewart, 2013). Esto no sucede con la proporción control como se puede 
observar en la figura 13, pues la menor reducción de la densidad relativa para este tratamiento se 
da hasta el tercer día y no en el segundo como se puede observar para las otras proporciones de 
levadura. Esta atenuación menos abrupta se puede deber a que una menor cantidad de UFC/mL 
causa un menor consumo del oxígeno disuelto en el mosto, por parte de la levadura, para la 
formación de los esteroles de su membrana celular y esto puede causar un estancamiento en la 
reproducción de las levaduras, alargándose la fase Lag de la reproducción celular, por lo tanto, se 
estanca o ralentiza la fermentación (Munroe, 2006a). Esta es la posible causa de que la proporción 
control utilizada por la empresa dé densidades finales relativas inconsistentes.  

 
Figura 13. Cambio de la densidad relativa del mosto durante una fermentación de 7 días. 
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La densidad final a los siete días de fermentación es similar para todas las proporciones de 
levadura, como se puede observar en la figura 13, sin embargo, el comportamiento de la densidad 
a través de la fermentación sí es diferente entre las distintas proporciones. La proporción 1 y 2 
presentaron una reducción de la densidad mucho más abrupta que la observada en el control, 
esto debido a que en la proporción control, cuenta con muchas menos UFC/mL, y esto hace más 
lento el consumo de los azúcares por parte de la levadura.  

 
Figura 14. Regresión lineal del cambio de la densidad relativa del mosto durante los primeros 3 días de una fermentación de 7 días. 

Como se observa en la figura 14, la proporción 2 cuenta con la pendiente negativa más 
grande de la regresión lineal, por lo tanto, la reducción de la densidad es más veloz que en los 
demás tratamientos. Como era de esperar, la proporción control cuenta con la pendiente negativa 
más pequeña con respecto a los otros tratamientos, debido a que le toma más tiempo lograr la 
misma reducción de la densidad. Por otra parte, la proporción 1 presenta una pendiente con un 
valor intermedio con respecto a los otros dos tratamientos. 

A partir de los resultados discutidos anteriormente se puede concluir que con los tres 
tratamientos se puede obtener la densidad final requerida en 7 días, sin embargo, con las 
proporciones 1 y 2 se puede alcanzar en menos tiempo de ser necesario para aligerar el proceso 
productivo.  No obstante, se debe tomar en consideración que el tiempo de fermentación no solo 
involucra la producción de alcohol, también se dan cambios sensoriales como la eliminación de 

y = -0,0095x + 1,0448R² = 0,9653 y = -0,010x + 1,0394R² = 0,9215
y = -0,0117x + 1,0395R² = 0,9585

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

0 1 2 3

Den
sida

d re
lati

va

Tiempo (días)

Control
Proporción 1
Proporción 2



43  

H2S y precursores de diacetilo (Johnson-Green, 2002). Por lo tanto, antes de reducir el tiempo de 
fermentación, o sea, continuar con la etapa de maduración, el maestro cervecero debe comprobar 
si estos compuestos ya han sido eliminados.  

4. Comparación de los tiempos de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto para 
alcanzar una coloración más estable en la cerveza.  

Para realizar estas pruebas se utilizó la rosa de Jamaica del proveedor 1, seleccionada por la 
empresa a partir de los resultados de esta investigación, previamente discutidos en esta sección.  

Se seleccionaron los tiempos de hervor en el mosto de 0 minutos, 10 minutos y 20 minutos 
(tiempo de hervor utilizado originalmente por la empresa), pues según la literatura más de 10 
minutos de tiempo de infusión no aumenta el grado de extracción y solo causa daño en los 
pigmentos (Cissé et al., 2012 a). 0 minutos corresponde a la adicion de la rosa de Jamaica al 
terminar el hervor, pues al ser necesario un tiempo de reposo durante el whirpool se da la infusión 
de la rosa de Jamaica, pero sin ebullición, reduciendo al mínimo posible el tiempo de hervor 
durante el proceso de elaboración del mosto. El tiempo control o 20 minutos corresponde a 
tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto utilizado originalemente por la empresa. La 
rosa se agrega 20 minutos antes de que finalice el hervor, y luego de terminado el hervor, 
continua el proceso de infusión del rosa durante el whirpool.  Estos son los tiempos de hervor 
fueron evaluados en las pruebas preliminares y no se encontraron diferencias significativas con 
una significancia de 0,05. Por lo tanto, se propuso mantenerlos para las pruebas definitivas con las 
respectivas repeticiones y réplicas.  

En el cuadro X, se observa que el tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto de 0 
minutos obtuvo la mayor concentración de antocianinas totales, y el control (20 min de hervor) el 
menor contenido lo cual era de esperar ya que un mayor tiempo de tratamiento térmico deteriora 
los pigmentos de la rosa de Jamaica (Domínguez et al., 2008; Patras et al., 2010; Ramírez-
Rodrigues et al., 2011).  Esto coincide con las mediciones de los parámetros de color en el cuadro 
XI, los valores más bajos de b* y h°, se obtuvieron con el tiempo de hervor de 0 minutos, lo cual 
refleja un menor contenido de pigmentos amarillos y una menor degradación de los pigmentos 
rojos. Al tener el tiempo de hervor de 0 minutos un menor valor de h° es evidente que este 
tratamiento logró un tono distinto y más cercano al rojo que los demás tratamientos (Ramírez-
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Rodrigues et al., 2011). Es importante mencionar que no hubo diferencias significativas para la 
tonalidad roja a* entre los tratamientos.  

 
Cuadro X. Media del contenido de antocianinas totales en la cerveza incluyendo todas sus etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica. 

Tratamiento Antocianinas totales (mg/L) Probabilidad 
0 min 0,0134 ± 0,0003 a 

0,0001 10 min 0,0122 ± 0,0003 b 
20 min (Control) 0,0113 ± 0,0003 c 

 
Cuadro XI. Parámetros de color según la escala CIELAB en la cerveza incluyendo todas sus etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica. 

Tratamiento L* a* b* C h° 
0 min 38,82 ± 1,07 a 32,09 ± 1,17 a 31,42 ± 1,00 a 44,94 ± 1,39 a 44,64 ± 0,85 a 

10 min 39,37 ± 1,02 b 32,51 ± 0,83 a 32,93 ± 0,69 b 46,29 ± 0,78 a 45,44 ± 0,93 b 
20 min (Control) 39,21 ± 1,03 ab 31,64 ± 0,70 a 32,64 ±0,91  b 45,47 ±0,94 a 45,94 ± 0,77 b 

Probabilidad 0,7860 0,4674 0,0065 0,2636 0,0011 
 

 
En el cuadro XII y las siguientes figuras se presentan los resultados del análisis de 

antocianinas totales en cada una de las etapas de la elaboración de la cerveza.  
 
Cuadro XII.  Contenido de antocianinas totales luego de tres distintos tiempos de hervor de la rosa de Jamaica 

Tratamiento Etapa Antocianinas totales (mg/L) Probabilidad 
0 min 

Mosto 
0,0144 ± 0,0006 a 

0,0008 10 min 0,0127 ± 0,0006 b 
20 min (Control) 0,0126 ± 0,0008 b 

0 min 
Cerveza 

0,0133 ± 0,0006 a 
0,0001 10 min 0,0117 ± 0,0003 b 

20 min (Control) 0,0110 ± 0,0005 b 
0 min Cerveza madurada 

0,0132 ± 0,0004 a 
0,0001 10 min 0,0118 ± 0,0003 b 

20 min (Control) 0,0112 ± 0,0005 b 
0 min Cerveza carbonatada 

0,0126 ± 0,0004 a 
0,0001 10 min 0,0114 ± 0,0003 b 

20 min (Control) 0,0106 ± 0,0005 b 
*Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05.  
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Figura 15. Concentración de antocianinas totales en las distintas etapas de la elaboración de la  

La concentración de antocianinas totales para el tiempo de hervor de 0 minutos es la 
mayor y significativamente diferente en todas las etapas, lo cual era de esperar, pues el 
tratamiento térmico más corto resulta en un menor deterioro de los pigmentos y evidencia que no 
se requiere de un mayor tiempo de hervor para la una mayor extracción de las antocianinas, como 
lo establece (Cissé et al., 2012 a). Por otra parte, entre el tiempo de hervor de 10 minutos y el 
control (20 min), no hay diferencias significativas en ninguna de las etapas.  

Durante de fermentación se da una reducción de las antocianinas totales en el mosto 
independientemente del tratamiento, esto se debe a que las levaduras adsorben una parte de las 
antocianinas a su membrana celular (Morata et al., 2003; Caridi et al., 2004; Suárez-Lepe y Morata, 
2012) como se puede observar la figura 16.  A través de las demás etapas, el tratamiento de 0 min 
mantiene un mayor contenido de antocianinas totales con diferencia significativa con respecto a 
los demás tratamientos.  

0,0100
0,0110
0,0120
0,0130
0,0140
0,0150

Mosto Cerveza Cervezamadurada Cervezacarbonatada

Ant
ocia

nin
as t

ota
les 

(mg
/L)

Etapa

0 min
10 min
20 min(Control)



46  

 Figura 16. Restos de levadura en el fondo del fermentador, que presentan una coloración roja por la fijación de antocianinas en la membrana celular. 
 

A continuación se muestran los resultados en cuadros y figuras, de los parámetros de color 
en la escala CIELAB  L*, a*, b*, C y h° en cada una de las etapas para cada uno de los tiempo de 
hervor.   

Como se puede observar en la figura 17 el mosto tiene valores mucho menores para L* 
(luminosidad) que el resto de las etapas de la cerveza debido a los sólidos disueltos en la matriz. 
Los valores aumentan durante la fermentación debido a que los azúcares en el mosto son 
consumidos por la levadura y otros sólidos que no se eliminaron durante el “cold break” precipitan 
al flocular la levadura, pues se adhieren a su membrana celular (Ohlmeyer & Matz, 1970), lo cual 
disminuye la opacidad de la cerveza, como se puede observar en el cuadro XIII y la figura 18, el 
mosto es mucho más opaco que la cerveza.  La luminosidad de la cerveza aumenta luego de la 
maduración lo cual era de esperar pues durante esta etapa sedimentan más partículas 
suspendidas (Johnson-Green, 2002), como resultado del reposo y baja temperatura a la que se 
lleva a cabo esta etapa.  Luego de la carbonatación los valores de L* se mantuvieron estables con 
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respecto a la maduración. Es importante mencionar que no hubo diferencias significativas entre 
los distintos tratamientos para el parámetro de luminosidad.  
 
Cuadro XIII. Parámetro L* de color según la escala CIELAB para cada una de las etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica. 

Tratamiento Etapa L* Probabilidad 
0 min  31,93 ± 0,98 a 

0,2747 10 min Mosto 32,39 ± 0,54 a 
20 min (Control)  31,55 ± 0,45 a 

0 min  39,48 ± 0,82 a 
0,0862 10 min Cerveza 40,53 ± 0,59 a 

20 min (Control)  40,30 ± 0,49 a 
0 min  41,89 ± 0,54 a 

0,2681 10 min Cerveza madurada 42,17 ± 0,47 a 
20 min (Control)  42,55 ± 0,61 a 

0 min  41,98 ± 0,59 a 
0,4233 10 min Cerveza carbonatada 42,39 ± 0,37 a 

20 min (Control)  42,46 ± 0,62 a 
*Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05.  

 
Figura 17. Parámetro de color L* medido en las distintas etapas de la elaboración de la cerveza 
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 Figura 18. Muestras de mosto (fila superior) y cerveza (fila inferior). 
El parámetro a*, que corresponde al color rojo en la muestra, presentó diferencias 

significativas en las distintas etapas, siendo el tiempo de hervor 0 minutos significativamente 
distinto en todas las etapas con respecto al tiempo control (20 min) y con un valor mayor como se 
puede observar en el cuadro XIV y la figura 19.  Por otra parte, el tiempo de 10 minutos no 
presentó diferencias significativas con respecto al tiempo de 0 minutos y el control (20 min). Un 
mayor valor de a* corresponde a una mayor presencia del color rojo en la cerveza, lo cual es 
coherente con los resultados de la medición de antocianinas totales, pues la concentración era 
mayor con el tratamiento de 0 minutos de hervor. Los valores de a* aumentaron conforme 
avanzaba el proceso de la cerveza para cada uno de los tratamientos debido a la sedimentación de 
partículas y la fermentación de los azúcares disueltos en el mosto que ocultaban los pigmentos 
rojos y la cerveza antes de la maduración (Morata et al., 2003; Caridi et al., 2004; Suárez-Lepe y 
Morata, 2012).  
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Cuadro XIV. Parámetro a* de color según la escala CIELAB para cada una de las etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica. 
Tratamiento Etapa a* Probabilidad 

0 min  27,30 ± 2,52 a 
0,0086 10 min Mosto 28,10 ± 0,75 ab 

20 min (Control)  24,51 ± 0,89 b 
0 min  33,78 ± 0,74 a 

0,0169 10 min Cerveza 33,23 ±0,66 ab 
20 min (Control)  32,24 ± 0,70 b 

0 min  34,77 ± 0,79 a 
0,0090 10 min Cerveza madurada 33,96 ± 0,68ab 

20 min (Control)  33,14 ± 0,54 b 
0 min  35,30 ± 0,53 a 

0,0157 10 min Cerveza carbonatada 34,77 ± 0,69 ab 
20 min (Control)  33,88 ± 0,68 b 

*Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05.  

 
Figura 19. Parámetro de color a* medido en las distintas etapas de la elaboración de la cerveza. 

 Para b*, correspondiente al color amarillo en la muestra, el tiempo de hervor 0 minutos 
siempre obtuvo valores significativamente distintos al tratamiento control excepto en la etapa de 
cerveza madurada Por otra parte, el tratamiento de 0 minutos solo presentó diferencias 
significativas con el tiempo de 10 minutos en la etapa mosto. El tratamiento 0 minutos presentó 
valores similares pero inferiores a los otros tratamientos y se mantuvo muy parecida a través de 
las demás etapas del proceso, como se observa en el cuadro XV y la figura 20. Por lo tanto, tiene 
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una menor coloración amarillenta, lo que indica que hay una menor presencia de antocianinas 
degradadas (Ramírez-Rodrigues et al., 2011).  
Cuadro XV. Parámetro b* de color según la escala CIELAB para cada una de las etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto. 

Tratamiento Etapa b* Probabilidad 
0 min  26,05 ± 2,09 a 

0,0003 10 min Mosto 30,56 ± 0,98 b 
20 min (Control)  29,46 ± 1,07 b 

0 min  33,31 ± 0,27 a 
0,0001 10 min Cerveza 33,67 ± 0,17 a 

20 min (Control)  34,08 ± 0,17 b 
0 min  32,95 ± 0,36 a 

0,0887 10 min Cerveza madurada 33,43 ± 0,19 a 
20 min (Control)  33,33 ± 0,32 a 

0 min  34,03 ± 0,43 a 
0,0488 10 min Cerveza carbonatada 33,68 ± 0,26 ab 

20 min (Control)  33,38 ± 0,30 b 
*Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05.  

 
Figura 20. Parámetro de color b* medido en las distintas etapas de la elaboración de la cerveza. 

El parámetro de color C, que hace referencia a la saturación del color, no presentó 
diferencias significativas para ninguno de los tratamientos en todas las etapas a excepción del 
tratamiento 10 minutos y control (20 min) en la etapa de mosto. Esta diferencia se debe a que en 
el mosto hay solutos que afectan la saturación del color, sin embargo, luego de esta etapa no hay 
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diferencias significativas entre los tratamientos. Al igual que con los parámetros de color 
discutidos anteriormente, luego de la fermentación los valores para el tiempo de hervor de 0 
minutos se aproximaron a las mediciones de los demás tratamientos en las subsecuentes etapas, 
como es evidente en el cuadro XVI y la figura 21.  
Cuadro XVI. Parámetro C de color según la escala CIELAB para cada una de las etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto. 

Tratamiento Etapa C Probabilidad 
0 min  35,84 ± 3,07 a 

0,0011 10 min Mosto 41,53 ± 1,18 b 
20 min (Control)  40,18 ± 1,34 b 

0 min  47,45 ± 0,69 a 
0,4734 10 min Cerveza 47,32 ± 0,56 a 

20 min (Control)  46,91 ± 0,58 a 
0 min  47,91 ± 0,80 a 

0,1795 10 min Cerveza madurada 47,66 ± 0,61 a 
20 min (Control)  47,01 ± 0,44 a 

0 min  48,59 ± 0,65 a 
0,1434 10 min Cerveza carbonatada 48,66 ± 0,66 a 

20 min (Control)  47,78 ±0,66 a 
*Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05.  

 
Figura 21. Parámetro de color C medido en las distintas etapas de la elaboración de la cerveza. 
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El parámetro h°, el arco tangente de b* entre a* indicando el tono o matiz de la muestra, 
cuando h° se acerca más a cero, muestra que el matiz es rojo, pero al acercarse al valor de 90 se 
aproxima al amarillo (Francis, 2005; Diehl, 2008; Negueruela, 2012). Además, está relacionado con 
la degradación de las antocianinas, ya que entre mayor es el valor, mayor presencia de tonalidades 
amarillas con respecto a los rojos y más degradación hay de las antocianinas (Ramírez-Rodrigues et 
al., 2011).  

Respecto a este parámetro, como se puede observar en la figura 22 y el cuadro XVII, el 
tiempo de hervor 0 minutos presentó valores significativamente inferiores en todas las etapas con 
respecto a los otros tratamientos, y no hubo diferencias significativas entre los demás 
tratamientos.   
Cuadro XVII. Parámetro h° de color según la escala CIELAB para cada una de las etapas dependiendo del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto. 

Tratamiento Etapa h° Probabilidad 
0 min  47,04 ± 2,16 a 

0,9357 10 min Mosto 47,39 ± 0,53 a 
20 min (Control)  47,16 ± 0,49 a 

0 min  44,62 ± 0,48 a 
0,0001 10 min Cerveza 45,41 ± 0,48 a 

20 min (Control)  46,61 ± 0,53 b 
0 min  43,48 ± 0,40 a 

0,0001 10 min Cerveza madurada 44,60 ± 0,44 b 
20 min (Control)  45,17 ± 0,37b 

0 min  43,41 ± 0,26 a 
0,0001 10 min Cerveza carbonatada 44,40 ± 0,41 b 

20 min (Control)  44,84 ± 0,43 b 
*Los valores con letras distintas son significativamente distintas con un α= 0,05.  
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Figura 22. Parámetro de color h° medido en las distintas etapas de la elaboración de la cerveza. 

Los valores inferiores de h ° presentes en las muestras del tratamiento de 0 minutos es 
congruente con el mayor contenido de antocianinas totales que presentó este tiempo de hervor, 
ya que entre menor es el valor de h ° más se acerca el tono al color rojo y más se aleja del amarillo 
que corresponde a un ángulo de 90° en la rueda del color (Francis, 2005; Diehl, 2008). Como se 
mencionó anteriormente, entre mayor es el valor de h°, hay una mayor degradación de las 
antocianinas por el tratamiento térmico realizado a la rosa de Jamaica durante la infusión, ya que 
estos pigmentos son termolábiles y sufre polimerización al ser expuestos al calor (Dominguez-
López et al., 2008; Ramírez-Rodrigues et al., 2011).   

A partir de los resultados discutidos anteriormente, se concluye que un tiempo de hervor 
menor, resulta en una mejor la coloración de la cerveza.  

A continuación, en la figura 23, se presentan muestras de cervezas elaboradas en la 
empresa y cervezas elaboradas luego de que se realizaron los cambios en el proceso que incluyen 
el cambio del proveedor 2 al proveedor 1, el uso de la proporción 1 de levaduras (5 000 000 
UFC/mL de la levadura A y B, sumando 10 000 000 UFC/mL) alcanzando una densidad final de 
0,006, y el tiempo de hervor de 0 minutos en lugar del tiempo control (20 min).  Como se puede 
observar hay una diferencia importante en la coloración de la cerveza una vez que realizaron los 
cambios en el proceso. La tonalidad roja es mucho mayor, lo cual responde a lo que es buscado 
por la empresa en su producto final.     
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(a) (b)  

(c)  (d)   
Figura 23. Cerveza carbonatada producida por la empresa (a y b), y cerveza carbonatada elaborada introduciendo los cambios de procesos propuestos en este proyecto (c y d). 
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6. Conclusiones y recomendaciones  
 Para aumentar la eficiencia de extracción durante la maceración se debe de evaluar un 

molino adecuado que permita obtener una molienda con las condiciones recomendadas 
por la literatura. A partir de octubre del 2015, la cervecería utiliza un molino especial para 
malta, con un aumento importante en la eficiencia de la maceración.  

 La empresa debe evaluar el lavado del afrecho para determinar si está afectando la 
eficiencia de extracción de azúcares de la malta. Actualmente, se monitorea la densidad 
del agua de lavado, para determinar cuando el afrecho ha sido lavado adecuadamente.  

 La rosa de Jamaica de mejor calidad es la del proveedor 1 por lo tanto, esta debe ser 
utilizada por la empresa para tener una mejor coloración roja en la cerveza. La rosa de 
Jamaica del proveedor 1 se utiliza para elaborar la cerveza desde mayo del 2015, con 
excelentes resultados en la coloración de la cerveza.  

 La empresa debe de considerar aumentar la cantidad de levadura agregada al mosto y 
cambiar la proporción de levadura A y B para asegurar la densidad relativa final esperada 
en 7 días o menos. Se realizó el cambio de la cantidad y proporción de levadura, y se 
alcanza la densidad final requerida en 4 o 5 días, sin embargo, se mantiene un tiempo de 7 
días a temperatura de fermentación por la calidad sensorial de la cerveza.  

 La reducción del tiempo de hervor de la rosa de Jamaica en el mosto permite menor 
degradación de los pigmentos y una mayor concentración de antocianinas totales en el 
producto final, y una coloración más roja y menos anaranjada, por lo tanto, se recomienda 
que la empresa agregue este ingrediente al momento que termina el hervor del mosto o 
una etapa posterior como el enfriamiento, para reducir aún más el tiempo en que está en 
contacto la rosa de Jamaica con el mosto caliente. Actualmente, la empresa agrega la rosa 
de Jamaica al terminar el whirpool y se da la infusión durante el enfriamiento del mosto 
para reducir aún más el tiempo de hervor, siguiendo las recomendaciones de este 
proyecto.  
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