


PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE SIDRA



DIAGRAMA DE FLUJO 
(SIDRA BASE)



DIAGRAMA 
DE FLUJO 

(SIDRA VARIAS)



DIAGRAMA DE FLUJO 
(SIDRA ESPUMANTE)



1) MANZANA: Recepción – Pesado – Lavado – Selección (descarte de manzanas en mal estado).

2) MOLIENDA. 

3) PRENSADO: Obtención de Mosto y de Orujo. 

4) DECANTACIÓN (24horas): Agregado de MBK + Enzimas (opc.)

5) TRASIEGO.

6) FERMENTACIÓN: Agregado de Insumos, como Nutrientes y Levaduras.

7) TRASIEGO

8) CLARIFICACIÓN: Agregado de Bentonita

9) TRASIEGO

10) ENVASADO: Realización de tareas de Pre-envasado, de acuerdo al tipo de producto deseado, como 

ser Corrección de SO2; Corrección de Acidez, Endulzado, Carbonatado, Pasteurizado, Preparación para 

segunda Fermentación en botella (método Champenoisse), Filtración, etc.

ESQUEMA DE ELABORACIÓN DE SIDRA ARTESANAL 



INSTRUMENTAL / 
EQUIPAMIENTOS 
PARA LA LABORACIÓN 
ARTESANAL DE SIDRA



EQUIPOS ARTESANALES



INSTRUMENTAL / EQUIPAMIENTOS 

• REFRACTÓMETRO

• MOSTÍMETRO

• TERMÓMETRO

• PHMETRO

• BALANZA

• PROBETA  

• INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE ELABORACIÓN



 Moledora de Manzana (distintos tipos)

 Prensa (distintos tipos): Son fundamentales por el rendimiento

 Fermentadores: Diferentes tipos y capacidades

 Utensilios varios: Baldes sanitarios exclusivos, colador plástico, embudos, jarras, 
cuchara.

 Bandejas plásticas: 

Tipo jaulas, para transporte de fruta.

Tipo rígidas, para la pulpa.

 Bines plásticos rígidos: Son recomendados para el transporte y el lavado 

de la fruta,  y el almacenamiento provisorio de bagazo.  

 Tambores (fines varios)

INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTOS 



FERMENTADORES

• Son recipientes ó vasijas destinadas para la 
Fermentación.

• Deben ser higiénicas y fácil de limpiar, 
evitando que transmitan elementos 
perjudiciales para el vino. 

• Deben asegurar hermeticidad.



TANQUES DE ACERO INOXIDABLE

Tanques de acero inoxidable son fáciles de lavar 
y mantener, pero son caros.

• Suelen disponer de válvulas de seguridad, con objeto de expulsar al exterior los

gases que pudieran formarse por fermentación espontánea.

• Vienen generalmente incorporados con canilla sacamuestra y clapets de servicio

y descarga, así como puerta o escotilla para acceder a su limpieza interior.

• Los de uso industrial tienen, además, circuitos de refrigeración para mantener el

producto a una temperatura constante.



TANQUES DE ACERO INOXIDABLE

FERMENTACIÓN

FERMENTACIÓN 
LENTA- CLARIFICAR

MADURACIÓN, 
CRIANZA.



• Son muy usados en la elaboración casera o artesanal.
• De diversas capacidades, como 100, 200, 400, 500 a 1000 lts.
• Son muy livianos y fáciles de lavar.
• No transmiten gusto ni olores.
• Hay que tener la precaución de que sean nuevos.
• Pueden Servir para fermentar y conservar.
• Tienen cierta vida útil, que depende del uso y del tipo de producto.

TANQUES / TAMBORES PLÁSTICOS



• Son muy usados en la elaboración casera o artesanal.
• De diversas capacidades, como 60, 150, 230, 300 lts.
• Son muy livianos y fáciles de lavar.
• No transmiten gusto ni olores.
• Pueden Servir para fermentar y conservar.

• Tienen cierta vida útil, que depende del uso y del tipo de producto.

FERMENTADORES CILÍNDRICO CÓNICOS 



VASIJAS DE MADERA

• Generalmente son de Roble, y de distintas capacidades. 

• Se puede utilizar para fermentar y para conservar.

• La madera es un material muy poroso y es difícil eliminar los microorganismos 

que  puede contener, por lo que pueden ser de dudosa sanidad. 

•Se deben usar barricas nuevas, pero se requiere muy alta inversión.



TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO

El tanque de fibra de vidrio, 
es bueno y económico. 
Estos tienen mayor capacidad, 
deben estar pintados por 
dentro con pintura epoxi. 



TANQUES O VASIJAS DE MAMPOSTERÍA

• Son de Hormigón y deben curarse o eliminar todo
resto de cemento o álcalis.

• Luego se revisten con pintura epoxi.



PARÁMETROS 

DE CALIDAD



• CANTIDAD DE AZÚCAR: ° Brix (refractómetro) 

/Densidad (DR) y/o ° Baumé: Se hacen con mostímetro.

• ACIDEZ / PH: Peachímetro

• TEMPERATURA.

MEDICIONES Y CONTROLES RECOMENDADOS 
PARA LA ELABORACIÓN

EN MOSTOS Y MOSTOS BAJO FERMENTACIÓN:



_ TERMÓMETROS DE ALCOHOL

El termómetro de alcohol es un tubo capilar de vidrio de un diámetro interior muy
pequeño, que cuenta con paredes gruesas y en uno de sus extremos se encuentra el bulbo
lleno de alcohol coloreado (generalmente son rojos o azules).

_ TERMÓMETROS DIGITALES DE PUNZÓN METÁLICO

Los termómetros digitales tienen un panel digital de lectura encima de una larga 
sonda metálica. Los termómetros digitales funcionan   a pila y se deben encender 
y apagar, el sensor está ubicado en la punta de la sonda. 

TEMPERATURA

Existen varios tipos de termómetros que son utilizados para la medición de la 
temperatura, en la industria de alimentos los más comunes son:

Los termómetros que contienen mercurio NO están permitidos en la elaboración de alimentos. 



ACIDEZ / PH

• La escala para cuantificar la acidez o la basicidad es la “Escala de pH”,
cuyo rango va de pH=0 (ácido) hasta un pH=14 (básico), donde pH=7
es neutro.

• Conocer el valor de pH, servirá para saber si una solución es acida ó
básica.

• En la elaboración de Sidra, se necesita conocer con la mayor precisión
posible el valor de acidez del mosto, este dato permitirá tener un mejor
control de la fermentación.



• Este instrumento digital es muy fácil de utilizar.

• Indica el valor de pH en el display al sumergir el electrodo en
el líquido que se quiere medir.

• Son precisos, ya que todos tienen al menos un decimal de
exactitud.

• Se debe calibrar el equipo antes de ser utilizado. Esto se
realiza con líquidos especiales llamados “soluciones buffer”,
de manera de garantizar la correcta medición.

• La medición es rápida.

MEDICIÓN DEL GRADO ACIDEZ (PH) CON PH METRO

ACIDEZ / PH



• Relación masa / volumen a una t° específica. 

• La densidad se mide con un instrumento llamado 
densímetro, hidrómetro o mostímetro. Sirve para
determinar la densidad relativa de los líquidos (sin 
necesidad de calcular la masa y el volumen).

DENSIDAD



• El Densímetro o Mostímetro de Cazenave es utilizado
en la elaboración de vinos y bebidas fermentadas para
medir la concentración de azúcar disuelto.

• Está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco
con un bulbo pesado en su extremo para que pueda
flotar en posición vertical.

• En su interior contiene una escala de gramos de azúcar
por centímetro cúbico y una escala en unidades de
grados Baumé (°Bé).

DENSIDAD



DENSIDAD
1) Para efectuar la medición, se debe volcar el mosto en una probeta de 250

ml o en una jarra alta y sumergir el mostímetro en el líquido, dándole un
pequeño giro.

2) Una vez en reposo, se efectúa la lectura en el borde superior del menisco
(ver figura).

3) Después, se toma la temperatura del mosto y se hace la corrección por
temperatura, si es que la misma es distinta a la temperatura de graduación
del mostímetro (está indicada en las instrucciones del mostímetro, y que
generalmente es 15°C).

Por ejemplo: si el mostímetro estuviera graduado en 15°C, se debe sumar 0.1°

Be cada 2 C° grados por encima de los 15°C, o se resta 0,1° Be cada 2°C por
debajo de los 15°C al valor obtenido en la medición.
Si la lectura del densímetro es de 7°Be y la temperatura es de 29°C, hay 14°C
sobre los 15°C al que debería hacer la medición.
Por lo tanto deberán sumarse 0.7°Be y el valor real de azúcar será de 7.7°Be.



• Grados Baumé: 1 ºBé = 1.8 % (°Bx) = 1.8 g Azúcar en 100 g de 
bebida.

_ Aprox: 17,5 g/l de azúcar fermentado, generan 1° Ol.

• Por lo tanto (aprox):

_ 1 °Bé en el jugo = 1 % de Alcohol en la sidra

MEDICIONES DE AZÚCARES 
EN MOSTOS



REFRACTOMETRÍA

El contenido de azúcar también se puede medir con
unos instrumentos llamado refractómetro, donde se
aprovecha la propiedad de refracción de la luz al
atravesar una solución de azúcar en agua, de tal modo
que el grado de refracción aumenta a medida que la
concentración en azúcares también lo hace, siendo la
lectura insensible a la turbidez del liquido medido, por
lo cual resultan unos INSTRUMENTOS IDEALES PARA
MEDIR LA RIQUEZA EN AZUCARES DE LOS MOSTOS DE
UVA.



Grados Brix

Brix: contenido de sólidos solubles 

(azúcares)

Brix/1.8 = % de Alcohol

OTRA MEDICIÓN DE AZÚCARES EN JUGOS: 



ALCOHOL ESTIMADO

Existe una relación entre densidad, azúcares y nivel de alcohol. 

• Para estimar la cantidad de alcohol que se producirá
durante la fermentación, se debe medir la densidad del
mosto antes de que comience la fermentación con el
densímetro de Cazenave (° Baumé).

• Al medir el mosto recién obtenido del prensado, se
podrá obtener un valor estimativo del alcohol que
tendrá la sidra. Esto se cumplirá si la fermentación se
realiza de forma completa.



• Si no se cuenta con un densímetro de Cazenave, se puede
estimar la cantidad de alcohol a través de una fórmula
utilizada en la elaboración de vino.

• Para esto será necesario contar con el dato de densidad del
mosto antes y después de la fermentación. Con estas
mediciones, se puede conseguir el valor estimado del
contenido alcohólico durante la fermentación y utilizar la
fórmula creada por el autor inglés Cyril J. Berry:

Alcohol(v/v) = (Densidad Inicial - Densidad 

Final) / 7.36

ALCOHOL ESTIMADO



• Permite estimar el Potencial de alcohol

• Permite seguir el avance de la Fermentación

• Medida rápida y simple, con instrumentos 
relativamente baratos.
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IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN 
DE LA DENSIDAD (DR)



Ejemplo: DR del jugo = 1.055 g/l
Tener en cuenta que D H2O 15°C = 1.000 g/l

1) Cálculo de Azúcar (gramos/l) = (1.055-1.000) * 2 = 110 g/l

Alcohol esperado = 0,06 * 110 g/l = 6,6 ° (% v/v) 

2) Alcohol esperado = Azúcar por tabla (124 g/l) / 17,5 = 7,1 °.

3) Sino también, existe otra fórmula:

% vol = (0,6757 x ºBrix) - 2,0839

Mostímetro

OTROS CÁLCULOS ESTIMATIVOS PARA EL ALCOHOL

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hydrometer.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hydrometer.jpg


DR a 15 ºC % Azúcar Alc. Pot. %

(w/v) (v/v)

a b c

1,01 2 1,1

1,02 4,05 2,3

1,03 6,15 3,55

1,04 8,35 4,9

1,05 10,75 6,35

1,06 13,1 7,75

1,07 15 9
b = (DR Jugo - 1,00)*2*100

c = b * 0,6
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ALCOHOL POTENCIAL (OTRA TABLA)

Craft Cider Making. A. Lea. Good Life Press Ltd



TABLAS DE EQUIVALENCIA

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol 
v/v

1000 0 0 0,0

1001 0.145 2 0,1

1002 0.289 4 0,2

1003 0.434 6 0,3

1004 0.578 8 0,5

1005 0.721 10 0,6

1006 0.865 13 0,7

1007 1.008 15 0,9

1008 1.151 17 1,0

1009 1.293 19 1,1

1010 1.436 21 1,2

1011 1.578 23 1,3

1012 1.70 25 1,4

1013 1.84 28 1,6

1014 1.98 30 1,7

1015 2.12 31 1,8

1016 2.27 33 1,9

1017 2.41 35 2,0

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol 
v/v

1018 2.55 37 2,1

1019 2.68 39 2,2

1020 2.82 42 2,4

1021 2.91 45 2,6

1022 3.10 47 2,7

1023 3.24 49 2,8

1024 3.37 51 2,9

1025 3.51 53 3,0

1026 3.65 55 3,1

1027 3.79 57 3,3

1028 3.92 59 3,4

1029 4.06 61 3,5

1030 4.20 63 3,6

1031 4.33 65 3,7

1032 4.47 68 3,9

1033 4.60 70 4,0

1034 4.74 72 4,1

1035 4.88 74 4,2

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol v/v

1036 5.01 76 4,3

1037 5.15 78 4,5

1038 5.28 80 4,6

1039 5.41 82 4,7

1040 5.50 85 4,9

1041 5.68 88 5,0

1042 5.81 90 5,1

1043 5.95 93 5,3

1044 6.08 96 5,5

1045 6.21 98 5,6

1046 6.34 100 5,7

1047 6.48 103 5,9

1048 6.61 105 6,0

1049 6.74 109 6,2

1050 6.87 111 6,3

1051 7.00 113 6,5

1052 7.13 116 6,6

1053 7.26 118 6,7

1054 7.39 120 6,9

1055 7.52 124 7,1

1056 7.65 126 7,2

1057 7.78 129 7,4

1058 7.91 131 7,5

1059 8.03 133 7,6

1060 8.16 137 7,8

1061 8.29 139 7,9

1062 8.42 141 8,1

1063 8.55 144 8,2

1064 8.67 147 8,4

1065 8.80 149 8,5

1066 8.93 151 8,6

1067 9.06 154 8,8

1068 9.18 157 9,0

Densidad ºBaumé Azúcar 
gr/lt

ºAlcohol
v/v

1069 9.31 159 9,1

1070 9.43 162 9,3

1071 9.56 164 9,4

1072 9.68 167 9,5

1073 9.81 170 9,7

1074 9.93 172 9,8

1075 10.06 175 10,0

1076 10.18 177 10,1

1077 10.31 180 10,3

1078 10.43 182 10,4

1079 10.56 185 10,6

1080 10.68 187 10,7

1081 10.80 190 10,9

1082 10.93 193 11,0

1083 11.05 195 11,1

1084 11.18 197 11,3

Valores de Densidad, Grado Baumé, concentración de azúcares en gr/litro y alcohol probable v/v.





• Grados brix: 12 °Bx a 14 °Bx (% Sólidos solubles = Cantidad de 
azúcares del jugo).

_ Esos Azúcares luego se convierten en Alcohol

_ Valores de 12 a 14 °Bx son 6 a 7 % de alcohol (% v/v)

• Ph: 3,4 – 4,0 (son valores adimensionales),

_ Valores por debajo de 3,6 son los ideales.

37

VALORES NORMALES EN JUGOS EXTRAÍDOS:



• Procedencia y estado sanitario

• Acopio

• Estado de madurez (12º Brix) 

• Transporte hacia la molienda

ELABORACIÓN DE SIDRA BASE

La madurez es importante por varios factores: el rendimiento de jugo, el 
desarrollo de los aromas, y el maximo de solubles (azucares)

MATERIA PRIMA 





• Se pueden utilizar manzanas rojas y 
verdes en  proporciones  variables.

• Se puede probar también con una 
sola variedad (Granny smith, pink
Lady, Fuji, Red, etc)

COSECHA DE MANZANAS



RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA



1) Limpieza, selección y descarte (defectuosas, hojas, ramas, etc).

2) Lavado y escurrido.

3) Selección y Separación de partes no comestibles (por sobremadurez, 
golpeadas, podridas).

PRE-TRATAMIENTO DE FRUTAS A PROCESAR 
(ACONDICIONAMIENTO)

No se puede elaborar un buen alimento con materias primas de mala calidad



• Lavar muy bien las manzanas. De ser 
necesario, utilizar sción de lavandina 
(50 ppm) (2 tapitas CC / 10 lts Agua) 

• Seleccionar en todo momento. 

• Descartar manzanas podridas.

ACONDICIONAMIENTO DE MP



LAVADO DE LA MATERIA PRIMA



Se deben limpiar y desinfectar

todos los equipos que se

utilizaran y que estarán en 

contacto con la manzana o el 

jugo posteriormente obtenido.

ANTES DE LA MOLIENDA



El objetivo es moler la manzana en partes más pequeñas,

para luego prensarlas y extraer su jugo.

MOLIENDA



MOLIENDA

Tipos de molinos: de martillos ó rallador.
Debe ser eficaz (producir triturado, no pulpa)



MOLIENDA



REQUISITOS DE LA MOLIENDA
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La molienda debe ser rápida, para mantener higiene y evitar contaminación.

Se debe moler solo el lote que se puede procesar enseguida, al que se le puede 
extraer jugo, y se debe extraer solo lo que se puede guardar (envases disponibles 
limpios y desinfectados).

Es la operación mas sucia de todas, por lo que hay que ser cuidadoso/a.

Limpiar y desinfectar inmediatamente después de usar: si quedan restos es 
incubadora de microorganismos

Preferible de inoxidable (AISI 304 es suficiente).



DETALLES DE MOLINO DE MARTILLOS
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Molino rallador Molino rallador (desarmado)

MOLINO DE TIPO RALLADOR



MOLINO ARTESANAL DE MADERA
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• Objetivo: Obtener Jugo o 
mosto de manzana.

• Se filtra antes de colocarlo 

a fermentar.

PRENSADO



PRENSADO

 Se coloca la manzana molida  
dentro de la prensa hasta llenarla.

 Se procede al prensado hasta 
extracción máxima de jugo o 
mosto de manzana.

 Rendimientos?



PRENSADO



1) Normalmente son Prensados en operación discontinua

• Prensas de accionamiento hidráulico

• Prensas de canasta a tornillo (bajo rendimiento: aproxi 40%)

2) A nivel industrial, ya se realizan Prensados continuo (prensas de cinta y 
rodillos)

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE JUGOS (PEQUEÑA ESCALA)



PRENSAS A TORNILLO (CANASTO)



PRENSA HIDRÁULICA  

• Estructura de pie de 2 columnas, 15 Tn.

• Se compra el armazón (que ya viene con la 
prensa hidráulica), y aparte se diseña el 
chapón de acero inoxidable, el canasto 
contenedor, las tablas de madera y la tela 
(lienzo).

• Rendimiento aproximado del 65 %.

• También se puede armar una similar de 30 Tn
y de cuatro columnas.

• Es una muy buena opción de compra, pero 
requiere el trabajo previo del armado de los 
componentes.
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PRENSA HIDRÁULICA CHICA
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Prensa 
de cinta 
y rodillos





Obtención de 
Jugo/Mosto



EN PLENO PROCESO





SEPARADOR CENTRÍFUGO 



CONTROL DE CALIDAD DEL MOSTO



• Es el “cuello de botella” en la Molienda de fruta. 

• Recolección del mosto en recipientes limpios y desinfectados.

• Analizar parámetros de calidad como pH, ° Brix y/ó DR y/o °Bé.

• Estabilización del mosto agregando Metabisulfito de Potasio
(MBK), diluido en agua ó en mosto. 

• Dejar reposar mosto por 24 hs, en forma cerrada.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PRENSADO


