


MATERIA PRIMA NECESARIA

• Malta (cebada malteada)

• Maltas especiales

• Lúpulo

• Levadura

• Agua



PROCESO DE MALTEADO

1. Remojado 

2. Germinado

3. Secado

4. Tostado (maltas especiales) 1,5ºL – 600ºL

• Pilsen       1,5ºL - 3ºL 

• Caramelo  2ºL – 220ºL

• Chocolate  350ºL – 500ºL

• Malta negra 500ºL – 600ºL



PROCESO

DE 

ELABORACION



CALENTAR AGUA 75ºCPESADO DE MALTAS

(RECETA)

MOLIENDA 

MACERACION

62-73ºC

RECIRCULAR 

(cama filtrante)

LAVADO DEL 

GRANO 

(agua 75-78ºC)

COCCION DEL MOSTO

ENFRIADO DEL MOSTO

FERMENTACION

EMBOTELLADO

AZUCAR

LEVADURA

LUPULO

EMBARRILADO

CO2



• Se pesan los 
diferentes tipos de 
maltas a utilizar según 
estilo a elaborar y la 
receta

Agua
• Potable

• Declorinada: hervor, 
reposo 24 hs, filtro 
carbono

1.Selección de maltas y 

agua utilizada 



• Se muele el grano 

completo. Objetivo:

• Se debe romper la 

cáscara, para liberar el 

endospermo, pero tiene 

que quedar lo mas entera 

posible. No generar 

mucha harina

• Si  muelo demasiado, 

libero taninos de la 

cáscara (astringencia) y 

se tapa la cama filtrante

2. Molienda



• Colocar el grano molido en una olla 
con falso fondo y agua caliente, en 
una relación de 3 litros por cada kilo 
de malta,  entre 62 y ºC

• Se deja macerar 1 hora 

• Las enzimas producidas en el 
malteado transforman el almidón en 
azucares fermentecibles (test del 
yodo)

3. Maceración



• Se hace recircular el 

mosto para que se 

forme la cama filtrante 

y se aclara el mosto.

• Se debe evitar la 

perdida excesiva de 

temperatura

• Se debe realizar 

lentamente sin generar 

turbulencias hasta que 

quede lo mas claro y 

limpio posible

4. Recirculado



• Se lava con agua 

caliente para extraer la 

mayor cantidad de 

azúcares. Debe ser 

lenta para evitar grietas

• La temperatura de 

lavado no debe ser 

inferior a 72ºC( cuesta 

arrastrar azucares) ni 

mayor a 78ºC( 

empiezan a extraerse 

taninos)

5. Lavado del grano



• Se cocina el mosto, a 

ebullición, durante 

aproximadamente 60- 90 

minutos. Objetivos;

• Eliminar sust. Volátiles 

indeseadas, coagular 

proteínas de la malta, 

inactivar enzimas, 

concentrar mosto, 

esterilizarlo, concentrar 

color

6. Cocción



• Agregado de lúpulo para 
amargor, aroma y sabor 
(dependiendo del momento 
de agregado)

• El amargor se mide en IBU 
(1 IBU=1 mg de alfa ácidos/ 
litro de cerveza)

• Conservante natural

7. Agregado de lúpulo



• Agregado de floculante al 

final de la cocción para 

aclarar el mosto, hace 

precipitar las proteínas, 

taninos y restos de 

lupulo. 

• Se forma el turbio 

caliente que después no 

debe pasar al 

fermentador

8. Precipitante



• Se enfría el mosto con 

enfriador a 

contracorriente o de 

placas

• Una vez frío, colocar el 

mosto  en el fermentador, 

oxigenar y agregar la 

levadura

9. Enfriamiento



• Se agrega levadura 

activada (en proceso de 

multiplicación) 

• El objetivo es la 

transformación de todos 

los azucares en alcohol 

• Es el paso mas 

importante del proceso y 

debe ser controlada

10. Fermentación







• Se coloca una trampa de 

aire o airlock a los 

fermentadores para 

permitir la liberación de 

dióxido de carbono.

Temperatura optima:

• Ales:18-24ºC   7 dias

• Lager:8-14ºC   11 dias

10. Fermentación



• Finalizada la 

fermentación alcohólica, 

se debe transvasar la 

cerveza a un segundo 

fermentador

• Lo ideal seria mantenerla 

a 4 ºC durante nos días 

mas para su maduración, 

antes del embotellado o 

embarrilado

10. Fermentación



• Se agrega azúcar( entre 5-7 

gramos por litro) para obtener 

el gas y se embotella

• Tapado con tapa corona

• Se produce la carbonatación 

después de una semana(20-

25ºC)

• Posteriormente se debería 

dejar madurar en heladera por 

otros 7 días como minimo

11. Embotellado



• Después de 3 semanas 

la cerveza está lista 

para ser consumida.

12. Producto terminado



No beber en exceso

¡Salud!



ELEMENTOS NECESARIOS

Bastidor de 3 quemadores, 2 bombas 30 w, 

gas, mangueras de alta temperatura.

Olla de 50 litros con canilla de desagote , 

termómetro y medidor de cantidad.

Olla de 50 litros con canilla de desagote, 

termómetro, falso fondo y lluvia con canilla 

superior.

Olla de 50 litros con canilla de desagote.

2 fermentadores cilindricónicos de 60 lts.



ELEMENTOS NECESARIOS

Enfriador contracorriente

Balanza lúpulo

Termómetro

Densímetro o refractómetro

Filtro de agua para declorinar

Oxigenador de mosto

Tapadora manual, botellas, tapas 

corona

Embotelladora manual y dispenser 

volumétrico



DENSIMETRO


