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RESUMEN

Para la elaboración de la cerveza se necesitan los cuatro ingredientes básicos que son: cebada,
levadura, agua y lúpulo, sin embargo, este último requiere importación lo que genera un
incremento de costo en el producto final. Por esta razón, el objetivo es evaluar la sustitución
parcial de lúpulo (Humulus lupulus) por cidrón (Aloysia citrodora) en la elaboración de una
cerveza artesanal, comenzando desde la elaboración de la malta y la caracterización de esta. Se
tuvieron en cuenta tres tratamientos: 100% lúpulo-0% cidrón (T1), 70% lúpulo-30% cidrón (T2)
y 50% lúpulo-50% cidrón (T3). Posteriormente a cada uno de los tratamientos se les realizó una
caracterización fisicoquímica para los parámetros de grado alcohólico, color, acidez, densidad y
pH. Se elaboró un panel sensorial para estimar el grado de aceptación final al tratamiento que
evidenció las mejores características. De acuerdo con los resultados obtenidos posterior al
proceso de malteado se logra concluir que la malta cumple con los parámetros de calidad
necesarios para la elaboración de la cerveza. En cuanto a las características fisicoquímicas de los
tratamientos no se evidenciaron diferencias significativas en el momento de realizar el análisis de
varianza (ANOVA). Finalmente se elaboró una prueba hedónica con escala de 5 puntos para
evaluar el grado de aceptación de los tratamientos concluyendo a través de la prueba de KruskalWallis que el tratamiento que presentó las mejores características sensoriales con respecto al
patrón fue T2 con un grado alcohólico de 3,1º, densidad de 1,016 g/ ml, acidez total de 0,1621 %
ácido láctico/100 g de muestra y pH de 3,8.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cerveza es la bebida alcohólica más popular, al representar el 55% del total del alcohol
consumido mundialmente después de licores como vodka o whisky con más de un 30% y el vino
con un 12% (Moreno, 2015). Con el fin de captar la atención del consumidor, brindándole un
producto innovador que satisfaga sus necesidades, han aparecido las cervezas artesanales las
cuales han sido elaboradas con una gran diversidad de materias primas entre ellas cereales y
tubérculos. Plano (2011, citado en Hernández y Loaiza, 2013) establece que actualmente la
industria cervecera colombiana se compone por alrededor de 35 micro cervecerías, modalidad
que comenzó en 1992 cuando se montó la primera en Cajicá, y que produce menos del 1% del
mercado pero que está adquiriendo fuerza por su popularización a través de los pubs. A pesar de
los buenos resultados obtenidos hasta este momento hay un aspecto que preocupa a los
empresarios de la cerveza artesanal y es el proceso devaluacionista que enfrenta el país, pues un
alto porcentaje de la materia prima utilizada para la elaboración de estas bebidas (lúpulos y
cebadas) proviene del exterior debido a que Colombia no cuenta con las condiciones climáticas
necesarias para la siembra de estos productos, lo que ha encarecido los costos y reducido la
rentabilidad, pues aún las compañías no han realizado aumento de precios teniendo en cuenta que
no se trata de productos económicos en comparación a la cerveza comercial (Revista Dinero,
2015).
Debido a que los costos del lúpulo se encuentran alrededor de 20.000 COP por libra, se plantea
una sustitución de este aditivo natural por cidrón, un producto originario de Sudamérica, capaz de
ser cultivado en diversas regiones de Colombia (Hernández y Gallego,1999) caracterizado por
sus propiedades aromáticas que contribuyen a la salud, sus grandes atributos como potenciador
de sabor (Fonnegra y Jiménez, 2007) y de más fácil adquisición, ya que su precio es
aproximadamente de 8.000 COP por libra, permitiendo así una reducción significativa en los
gastos de fabricación de (Sanchez, 2006) generando una rentabilidad que logre incentivar su
cultivo y un retorno de población al área rural. Cabe resaltar que también se quiere incentivar su
consumo en condiciones moderadas ya que se considera un alimento con excelentes propiedades
como su capacidad de disminuir la retención de líquidos y el riesgo de presentar un ataque
cardiaco en un 30% (Sanar, 2012). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se planteó la
siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible obtener una cerveza artesanal sustituyendo en su
elaboración de manera parcial el lúpulo por el cidrón, que posea propiedades fisicoquímicas
óptimas y a la vez sea atractiva para el consumidor?
En el presente trabajo de investigación se elaboró una cerveza iniciando su proceso con el
malteado y posterior realización de dos tratamientos de sustitución de lúpulo por cidrón para
finalmente caracterizarlos fisicoquímicamente y evaluar su aceptación por medio de un panel
sensorial.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Evaluar la sustitución parcial de lúpulo (Humulus lupulus) por cidrón (Aloysia citrodora)
en la elaboración de una cerveza artesanal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar la calidad de la malta obtenida por medio de parámetros fisicoquímicos.



Caracterizar fisicoquímicamente la cerveza elaborada a escala banco.



Evaluar mediante un panel sensorial el grado de aceptación del producto final, a partir del
tratamiento que evidencie las mejores características fisicoquímicas
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEÓRICO
El proceso de fermentación representa un eslabón o puente esencial ya que vincula, por ejemplo,
las antiguas artes de elaboración de queso, vino y alimentos fermentados orientales mediante el
empleo de una flora microbiana natural con la moderna industria de fermentación de alimentos
que utiliza cultivos puros y un sofisticado equipo de control del proceso, por esa razón a
continuación se presenta el fundamento teórico con respecto a los conceptos relacionados con
este trabajo de investigación.

1.1.1 Fermentación
“En términos generales, la fermentación implica el empleo de microorganismos para llevar a
cabo transformaciones de la materia orgánica catalizadas por enzimas” (Ward, 1968). Se entiende
por fermentación aquel proceso en el que los microorganismos producen metabolitos o biomasa,
a partir de la utilización de sustancias orgánicas, en ausencia o presencia de oxígeno. La
descomposición de los sustratos es llevada a cabo por enzimas producidas por lo
microorganismos para tal finalidad (Hernández, 2004).

La gran cantidad de procesos y productos que involucra el término fermentación hace difícil no
solo la definición del concepto, sino también su clasificación. En general, se establecen
divisiones con base en:

• Productos finales predominantes:
-

Fermentación homoláctica. Se produce solo ácido láctico

-

Fermentación heteroláctica. Se produce ácido láctico, etanol y CO2

-

Fermentación acida mixta. Se produce etanol, ácido acético, fórmico, CO2, H2.

-

Fermentación alcohólica. Se produce solo etanol.

El patrón de fermentación de un microorganismo es de gran valor taxonómico y es influenciada
por el tipo de sustrato disponible en el medio de cultivo, su pH y la temperatura de incubación.
Los caldos para fermentación tienen indicadores de pH, cuyo cambio de color evidencia la
producción de ácidos (Cavallini et al., 2005).
8



Presencia o ausencia de oxigeno molecular durante el proceso. De acuerdo con esto se
denominan:
 Fermentación aerobia. El aceptor final de electrones es el oxígeno; es
imprescindible su presencia para el desarrollo del microorganismo y la producción
del compuesto deseado. En este tipo de procesos, se produce fundamentalmente
biomasa, dióxido de carbono y agua.
 Fermentación anaerobia. El proceso de producción del metabolito de interés se
desarrolla en ausencia de oxigeno; los productos finales son sustancias orgánicas,
como ácido láctico, ácido propionico, ácido acético, butanol, etanol y acetona. Sin
embargo, en la mayoría de las fermentaciones anaeróbicas, se requiere un poco de
oxígeno al inicio del proceso para favorecer el crecimiento y la reproducción del
microorganismo (Hernández, 2004).

1.1.2 Fermentación alcohólica
La fermentación alcohólica es el proceso anaerobio mediante el cual se hidroliza el azúcar para
formar anhídrido carbónico y alcohol etílico (Herrera, 2003). La fermentación alcohólica se
efectúa en ausencia de oxigeno molecular; es un proceso muy conocido, y el vino y la cerveza
son productos primarios más importantes. El primer paso en el proceso de fermentación, la
glucólisis, tiene lugar en igual forma que en la respiración aeróbica. En vez que el ácido pirúvico
formado entre en el ciclo de Krebs y sea oxidado completamente, en la fermentación alcohólica
ocurre una descarboxilación de ese acido, formándose acetaldehído; esta sustancia sirve luego, en
lugar de oxigeno gaseoso del aire como aceptor del hidrogeno y se forma alcohol etílico.
Como materia prima para la fermentación alcohólica se utilizan generalmente jugos de fruta, los
cuales contienen mucha glucosa y fructosa; igualmente es fácil de fermentar el azúcar corriente
(sacarosa). Sin embargo, no todos los azucares pueden servir como substrato para las levaduras.
Tampoco puede (Gutiérrez et al., 2016) fermentarse almidón por cuanto las células de levadura
carecen de la enzima diastosa (amilasa). Durante el proceso de fermentación uno de los
productos, el CO2, escapa constantemente, mientras que el alcohol etílico se acumula. Si la
proporción de alcohol etílico en el líquido llega a cierto nivel inhibe la actividad de la levadura,
aunque no todo el azúcar haya sido fermentado. El nivel de alcohol tolerado es una de las
características de la raza de la levadura empleada; por regla general no excede de 15% a 18%
(Müller, 1964).
Aproximadamente el 96% de la fermentación de etanol se lleva a cabo mediante cepas de
Saccharomyces cerevisiae o especies relacionadas. El etanol se produce en la ruta de EmbdenMeyerhof-Parnas (EMP), en la que el piruvato producido durante la glicosilación se convierte en
acetaldehído y etanol. El rendimiento teórico de 1 g de glucosa es de 0,51 g de etanol o 0,49 g de
CO2. Sin embargo, en la práctica aproximadamente el 10% de la glucosa se transforma en
biomasa y el rendimiento en etanol y CO2 alcanza el 90% del valor teórico. El ATP formado se
utiliza para las necesidades energéticas de la célula (Ward, 1968).
9

1.1.3 Bebidas Alcohólicas
Según el Decreto 1686 de 2012 expedido por el Ministerio De Salud y Protección Social define
las bebidas alcohólicas como producto apto para consumo humano que contiene una
concentración no inferior a 2,5 ºGL y no tiene indicaciones médicas. Las bebidas alcohólicas se
producen a partir de diversas materias primas, pero especialmente a partir de cereales, frutas, y
productos azucarados entre ellas hay bebidas no destiladas, como la cerveza, el vino, la sidra, y el
sake y destiladas como el whisky y el ron. Que se obtienen a partir de cereales y melazas
fermentadas, respectivamente, en tanto que el brandi se obtiene por destilación del vino. Un
detalle común importante en la producción de todas estas bebidas alcohólicas es el empleo de la
levadura para convertir los azucares en etanol. Algunas condiciones para la fermentación de las
levaduras son la concentración de oxígeno, aunque las fermentaciones alcohólicas son en gran
medida anaerobias, las levaduras necesitan algo de oxígeno para sintetizar algunos esteroles y
ácidos grasos insaturados componentes de la membrana.

1.1.4 Clasificación de las bebidas alcohólicas
Una forma general de clasificación de las bebidas alcohólicas puede ser en función del sustrato de
que proceden, son o no destiladas, o si son simples o compuestas. Además de las bebidas
destiladas y no destiladas se hace una distinción intermedia: esta es la de las bebidas fortificadas,
cuyo grado alcohólico ha sido incrementado mediante la mezcla de una bebida alcohólica no
destilada con una destilada o con alcohol. El ultimo criterio de clasificación se refiere a si la
bebida consta exclusivamente del producto obtenido mediante la fermentación y, en su caso, la
destilación (simples), o si además se le adicionaron algunos otros componentes que contribuyan
al sabor (compuestas): por ejemplo, en el caso de las infusiones como el lúpulo de la cerveza, el
enebro y las cascaras de naranja en ginebra, hierbas y especial en el vermouth, etc. O bien, la
adición de jugos o extractos de frutas como en los licores de frutas o en los curados de pulque.
Algunas bebidas alcohólicas tienen denominación de origen, esto significa que ninguna bebida
puede ostentar ese nombre en particular si no fue producida dentro de la región especifica de esa
denominación, con la materia prima del lugar y bajo determinadas normas de proceso y calidad
establecida por las autoridades del país correspondiente y aceptadas en acuerdo internaciones por
otros países. Los contenidos de alcohol en el caso de las bebidas no destiladas fluctúan por lo
general entre 3,5 y 14% (v/v), con algunas excepciones en las que se llegan a obtener contenidos
de hasta 20%, como en el sake o algunos vinos de mesa, mientras que en el caso de las bebidas
destiladas se encuentran entre 35- 55 %. Las bebidas fortificadas tienen un contenido de
alrededor del 20%. El contenido alcohólico se expresa normalmente en grados Gay-Lussac que
corresponden a porcentaje de alcohol volumen en volumen (Garibay, 1993).
1.1.5 Cerveza
La cerveza es una bebida carbonatada tradicional de gran popularidad, elaborada a partir de un
mosto preparado principalmente con la malta de cebada, junto con otros cereales. La cerveza
10

presenta una graduación alcohólica moderada, es refrescante y nutritiva, habiendo numerosos
estudios publicados que incluso le atribuyen propiedades funcionales (Vanaclocha, 2014). De
acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 3854, se define como una
bebida resultante de un proceso de fermentación controlado, por medio de levadura cervecera
proveniente de un cultivo puro, de un mosto con agua potable, cebada malteada sola o mezclada
con adjuntos, adicionado de lúpulo o sus extractos o concentrados. La cerveza elaborada se
clasifica en función del extracto del mosto con el que se ha elaborado, es decir, el extracto seco
primitivo. Se agrupa en tres categorías: Cerveza para aquellas que contienen un extracto seco
primitivo entre 11 y 13%, cerveza especial con un extracto seco primitivo entre 13 y 15% y
cerveza especial extra cuando supera el 15%. Además, se incluye la categoría cerveza de
cereales, refiriéndose a una cerveza obtenida reemplazando una parte de malta de cebada por
malta de otros cereales y que se denominara como “cerveza de…”. De acuerdo con Vanaclocha
(2014) el proceso de elaboración de cerveza se puede estructurar en tres etapas:




Preparación del mosto
Fermentación
Maduración y clarificación

Hay otras clasificaciones de las cervezas atendiendo al sistema de elaboración, aunque dada la
gran variedad de cerveza cada día es más difícil clasificarlas. Tradicionalmente se distingue entre
cervezas de fermentación alta y cervezas de fermentación baja, basándose en la levadura utilizada
en la fermentación, que en el caso de las cervezas de fermentación alta se separa por despumado
de la superficie del mosto y en las de fermentación alta baja se elimina del fondo del depósito.
Entre las cervezas de fermentación baja destacan las cervezas tipo Pilsen, Múnich, Dortmund,
Viena y las cervezas americanas. Entre las cervezas de fermentación alta encontramos las
cervezas inglesas tipo Stout, Porter y Ale.



Cerveza Tipo Ale. Este Tipo de cerveza describe al grupo de cervezas que utilizan
levaduras de fermentación alta. En la forma más sencilla de elaboración, durante la
fermentación en caliente que dura unos tres o cuatro días, se alcanza una temperatura de
unos 25º C. Sin embargo, muchos productores dejan fermentar la cerveza hasta dos
semanas. Después, la mayoría de las cervezas de fermentación alta tienen algún tipo de
maduración posterior, que puede ir desde unos pocos días de acondicionamiento en
caliente entre 13 y 16º C, a una maduración en frío o incluso una segunda fermentación en
la barrica. Las levaduras que dan origen a cervezas de estilo ale son del género S.
cerevisiae. Se denominan levaduras de fermentación alta porque suben a la superficie del
tanque al final de la fermentación y realizan su actividad entre 14-25ºC. Este estilo es
originario de Gran Bretaña, Alemania y Bélgica. En Gran Bretaña encontramos los estilos
Ale, Stout y Porter. (Martínez, 2015).



Cerveza Tipo Lager. Se caracterizan debido a que son relativamente nuevas. A mediados
del siglo XIX empezaron a elaborarse gracias al desarrollo de la refrigeración artificial, a
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la investigación de Pasteur para aislar un cultivo de levadura que fermentaba en la parte
baja de los tanques y al trabajo de varios cerveceros centroeuropeos. Varios siglos antes,
los productores de cerveza de Baviera y Bohemia ya habían observado que, guardando la
cerveza en cuevas muy frías o heladas, ésta se conservaba y sin estropearse durante el
verano, temporada en la que no se podía elaborar debido al calor. Además, la levadura se
hundía al fondo de los tanques y continuaba transformando el azúcar en alcohol al
terminar la fermentación. De ahí el origen del término lager, que significa guardar o
almacenar en alemán. Las levaduras que dan origen a cervezas de estilo lager son del
género S. carlsbergensis o S. uvarum. Se designan de fermentación baja porque se
depositan en el fondo del tanque en las etapas finales de la fermentación, realizando su
actividad entre 4- 12ºC. En este estilo se encuentran los estilos Pilsener o Pils, Münchner,
Dortmunder, Viena (Oktoberfest o Märzen) y Dry (también llamadas light) (Martínez,
2015).

1.1.6 Cerveza Artesanal
Esta cerveza se encuentra en auge como respuesta a los consumidores que quieren encontrar
nuevos productos, debido es un producto con una tendencia mundial y un mercado que crece a
tasas de casi 40% anual en el país. En Colombia se producen cerca de 23 millones de hectolitros
de cerveza al año. De ese total, el consumo de cerveza artesanal está por los 50 mil hectolitros y
las que la comercializan embotellada pueden vender más de 4 millones de unidades al año con un
potencial de crecimiento alto.
En cuanto a los ingredientes, la cerveza artesana solo se elabora con productos naturales y nada
diferentes de agua, malta de cebada, trigo o centeno, lúpulo y levadura. Se elabora en pequeñas
cantidades para evitar almacenamientos prolongados ya que no se añaden aditivos ni
coadyuvantes tecnológicos. El proceso de elaboración de las cervezas artesanales difiere al de las
cervezas industriales en que no se pasteurizan, de modo que los aromas y sabores propios de la
receta utilizada se conservan, así como la vida de la levadura que sigue produciendo
modificaciones (vida útil corta). Tampoco sufren un proceso de filtrado, por lo que no se
eliminan partículas en suspensión y se obtienen cervezas más turbias. Al no realizarse estos dos
procesos, sufren una segunda fermentación en la botella, ya que la levadura sigue teniendo
sustrato que fermentar. Con esto se consigue saturar a la cerveza de gas carbónico y etanol,
originando cervezas fuertes con una graduación alcohólica normalmente superior a las cervezas
industriales (Martínez, 2015).

1.1.7 Materias primas
Las materias primas para la elaboración de la cerveza tradicional son el agua, la malta, y los
adjuntos, que proporcionan enzimas necesarias para el proceso y el sustrato para la fermentación
y el lúpulo que aromatiza la cerveza y le confiere el amargor característico. Con estas cuatro
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materias primas se prepara en primer lugar un mosto que después de ser sembrado será sometido
a un proceso de fermentación alcohólica.



Cereales y adjuntos. La cerveza según la normativa vigente se puede elaborar con hasta
50% de extracto procedente de materias amiláceas diferentes a la malta, denominadas
adjuntos. El uso de adjuntos está justificado porque además de permitir obtener cerveza a
un coste menor, se consigue una reducción del contenido en nitrógeno en el mosto y la
cerveza obtenida es más estable.



Lúpulo. El Humulus lupulus, es una planta trepadora de la familia de las cannabáceas y
del orden de las Urticales. Los conos de lúpulo recién recolectados tienen un contenido en
humedad elevado pudiendo llegar hasta un 85%. Es absolutamente imprescindible
secarlos con aire caliente rápidamente para que la humedad del producto baje hasta un
10%; en caso contrario se produciría una alteración en la composición y despreciaría el
producto. Una vez seco, el lúpulo se prensa, se embala en fardos y se almacena en lugares
con humedad y temperatura controladas. La composición química de lúpulo presenta unos
compuestos singulares que contribuyen enormemente al sabor y aroma de la cerveza: los
ácidos amargos, los aceites esenciales y en mucha menor medida los taninos. El resto de
componentes, tales como las proteínas, hidratos de carbono o minerales, no presentan
ningún interés por su escasa repercusión en el balance final del proceso de fabricación de
cerveza. La calidad del lúpulo se determina de forma química y sensorial. Los parámetros
químicos más utilizados son la humedad y el contenido en ácidos amargos, basado en el
análisis del espectro de absorción de un extracto metanolico del lúpulo. En cuanto a los
parámetros sensoriales la calidad viene fijada por la presencia de impurezas, uniformidad,
tamaño y densidad de los conos, estado de la lupulina, presencia de semillas, olor y
aroma, color y presencia de manchas (Vanaclocha,2014).



Levadura. Tradicionalmente varias especies del género Saccharomyces ha estado
relacionada con la producción de bebidas alcohólicas, dentro de las que destacan:
S.cerevisiae, S.carlsbergensis etc. La taxonomía clásica de las levaduras se basa en
características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas como son la forma de las células,
la apariencia de los cultivos o medios solidos o líquidos, la tolerancia a diferentes
condiciones de cultivo y la posibilidad de asimilar o fermentar diferentes sustratos. Las
diferencias funcionales entre estas cepas son de gran importancia tecnológica para los
procesos de producción de bebidas alcohólicas; estas diferencias, aunque aparentemente
son muy significativas, no son sino el resultado de pequeñas mutaciones en el material
genético (García, 1993). Para la elaboración de cerveza en los últimos años se está
buscando innovar en sus características organolépticas como fisicoquímicas por esta
razón se han realizado cambios en la constitución de la cerveza ya sea adicionando,
sustituyendo entre otras.
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1.1.8 Aditivos Alimentarios
Se define aditivo alimentario como "cualquier sustancia, que, normalmente, no se consuma como
alimento en sí, ni se use como ingrediente característico en la alimentación, independientemente
de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada a los productos alimenticios, con
un propósito tecnológico en la fase de su fabricación, transformación, preparación, tratamiento,
envase, transporte o almacenamiento tenga, o pueda esperarse razonablemente que tenga, directa
o indirectamente, como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un
componente de dichos productos alimenticios.
Los aditivos alimentarios desempeñan un papel muy importante en el complejo abastecimiento
alimenticio de hoy en día. Nunca antes, ha existido una variedad tan amplia de alimentos, en
cuanto a su disponibilidad en supermercados, tiendas alimenticias especializadas y cuando se
come fuera de casa. Mientras que una proporción cada vez menor de la población se dedica a la
producción primaria de alimentos, los consumidores exigen que haya alimentos más variados y
fáciles de preparar, y que sean más seguros, nutritivos y baratos. Sólo se pueden satisfacer estas
expectativas y exigencias de los consumidores utilizando las nuevas tecnologías de
transformación de alimentos, entre ellas los aditivos, cuya seguridad y utilidad están avaladas por
su uso continuado y por rigurosas pruebas.
Los alimentos están sometidos a muchas condiciones medioambientales que pueden modificar su
composición original, como los cambios de temperatura, la oxidación y la exposición a
microorganismos. Los aditivos alimentarios tienen un papel fundamental a la hora de mantener
las cualidades y características de los alimentos que exigen los consumidores, y hacen que los
alimentos continúen siendo seguros, nutritivos y apetecibles en su proceso desde el "campo a la
mesa". La utilización de aditivos está estrictamente regulada, y los criterios que se tienen en
cuenta para su uso es que tengan una utilidad demostrada, sean seguros y no induzcan a error al
consumidor (EUFIC, 2006).

1.1.9 Cidrón
Es un arbusto perenne originario de Sudamérica, que puede medir más de 1,5 m de altura y se
caracteriza porque sus hojas desprenden un intenso y agradable olor a limón; su nombre se debe a
que sus hojas simples, rugosas e insertadas en cada nudo, están reunidas en vértices de tres; sus
flores son pequeñas, blancas por fuera y violáceas por dentro. Las hojas de cedrón contienen
aceite esencial muy aromático (0,1 a 0,3%), compuesto principalmente por aldehídos (citrales,
39%), sesqui terpenos (18%), y que contiene alfa-farneseno y otros monoterpenoles (15-16),
esteres terpénicos (6%) limoneno (6%) y otros. En cuanto a sus condiciones de cultivo este
arbusto requiere de climas fríos a ligeramente cálidos (con temperaturas entre 12 – 20°C) para su
normal desarrollo; pues temperaturas más bajas producen la caída de hojas. Los suelos deben ser
de textura media (francos), con buen drenaje y con pH neutro o ligeramente alcalino (Fonnegra y
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Jiménez, 2007). Poseen un olor muy suave y penetrante parecido al de la lima. Cultivada, por ser
medicinal y ornamental, en solares y jardines de los climas fríos y templados con bastante luz
solar. La infusión de las hojas de esta especie, son utilizadas en la medicina popular para preparar
té con propiedades antiespasmódicas, digestivas, expectorante, sedativas, antihistamínico,
analgésico local, antipirético y corrector organoléptico (Cerón, 2009).

1.2. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA CERVEZA
La cerveza para considerarse de alta calidad debe cumplir con diferentes características
fisicoquímicas a continuación se mencionan algunas de estas características.
1.2.1 Color
Según Kunze (1996), la aplicación de calor puede ser la causa de muchas reacciones complejas
que comprometen a los carbohidratos. La actividad del agua y los protones regulan el grado de
liberación de azúcares reductores por hidrólisis a partir de sus conjugados glicosídicos en los
alimentos. Después de la liberación ocurren muy pocas reacciones de los azúcares en medio
acuoso a pH 4,0 aproximadamente. Sin embargo, si el medio vuelve a ser neutro o débilmente
alcalino, entonces los hemiacetales pasan más rápidamente a la forma carbonilo de los azúcares
reductores, es decir, a aldehídos y cetonas reactivas, las cuales se enolizan y comienzan una serie
de reacciones de descomposición. Los grupos amino básicos de las proteínas, péptidos y
aminoácidos se añaden rápidamente a los grupos carbonilo de los azúcares y se condensan.
Entonces ocurre la reacción entre el grupo amino y el grupo del azúcar, conocida como reacción
de Maillard, con la aparición de color pardo que es el punto inicial de la enolización de la
glicosilamina. Rodriguez (2003) menciona que cuando no participan compuestos amino en las
reacciones de descomposición inducidas por el calor (sobre 100°C), reciben el nombre de
reacciones de caramelización.
La reacción de Maillard como la de caramelización son un grupo de reacciones complejas que
siguen a la apertura del anillo y a la enolización de los azúcares reductores. Los dos tipos de
reacciones tienen lugar al mismo tiempo y reciben el nombre genérico de reacciones de
pardeamiento no enzimático, para distinguirlas de aquellas reacciones de pardeamiento debidas a
la oxidación enzimática. Los polímeros, pardos a negros, que se forman se llaman melanoidinas
(polímeros heterogéneos insaturados) (Briggs et al., 1981). Según EUROPEAN BREWERY
CONVENTION (EBC) (1975), la cerveza tipo Lager definida como blanca, clara, rubia; es
aquella cuyo color es inferior a 20 unidades (°EBC), aproximadamente entre 8,0 y 10 °EBC.
1.2.2 Grado Alcohólico
El grado alcohólico o graduación alcohólica es el porcentaje en volumen de alcohol etílico
contenido en una bebida alcohólica a una temperatura determinada, la cual suele ser ajustada y
referida a 20 °C durante su medición experimental. El grado alcohólico determina el contenido de
alcohol etílico formado durante la etapa de fermentación del mosto, la cual se lleva a cabo de
forma anaeróbica (Rodríguez, 2003).
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C6H12O6

2C2H5OH + 2CO2

El grado alcohólico varía, depende del tipo de cerveza, su lugar de elaboración, los ingredientes
que aportan los azúcares fermentables y el tipo de microorganismo. El grado alcohólico de una
cerveza tipo Ale oscila en el rango de 4 – 5 % (Dantur, 2006).

1.2.3 Densidad
Rodríguez (2003) menciona que el rango de densidades finales en cervecería oscila entre 0,997 –
1,040 g/mL dependiendo del tipo de material amiláceo utilizado. Además, la densidad está
estrictamente vinculada con la cantidad de alcohol producida en la cerveza (mientras se va
transformando los azúcares en alcohol se hace más ligera) e indica si la fermentación ha tenido
lugar de forma satisfactoria.

1.2.4 pH
Para cervezas tipo Lager el rango fluctúa en 4,1 ± 0,2. Estas cervezas elaboradas con una mayor
relación de malta a adjuntos tienen un mayor pH que las cervezas elaboradas solamente de malta.
El pH también depende del tipo de agua y su tratamiento con ácidos y/o sales de calcio
(Swistowiez, 1977). El pH es un factor de importancia para las reacciones bioquímicas que se
desarrollan durante el proceso; en todos los pasos de la fabricación hay disminución del pH y los
amortiguadores minerales del agua contrarrestan en parte este cambio. La influencia del
contenido mineral del agua sobre el pH es importante durante la fabricación y algunos
componentes minerales, ya que ejercen una influencia específica y estabilizadora de los iones de
calcio sobre las amilasas. Los iones de calcio reaccionan con los fosfatos orgánicos e inorgánicos
de la malta precipitando fosfatos de calcio, el resultado es la acidificación del mosto si el calcio
está en forma de sulfato (Rodríguez, 2003).

1.2.5 Amargor
Es el impacto sensorial en el consumidor que ocurre a través de las distintas modalidades de
percepción del sabor como el gusto y la sensación en la boca, de la vista como el color,
transparencia, formación y retención de espuma, y del olor como distintas variedades de aromas.
Cada una de estas propiedades sensoriales y físicas es importante, y un defecto en cualquiera de
ellas puede provocar el total rechazo del producto. Sin embargo, en la práctica el sabor es
determinante en la elección del consumidor (Meilgaard y Peppard, 1986). El lúpulo imparte el
sabor típico a la cerveza debido a su contenido de aceites esenciales y resinas amargas. Además,
contiene taninos y compuestos fenólicos los cuales coayudan en el proceso de clarificación
(Rojas y Serna, 2000).
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1.3 ESTADO DEL ARTE
En el trabajo de investigación desarrollado por Rodríguez (2015), se determinó el efecto de dos
sustituciones de cebada (Hordeum vulgare) por quinua (Chenopodium quinoa) por medio de la
aceptabilidad general de una cerveza tipo ale manejándose porcentajes de 25% y 50% y dos
valores de pH inicial de maceración (5,0 y 6,0) para finalmente evaluar las características
fisicoquímicas de grado alcohólico, capacidad espumante, densidad, pH final y aceptabilidad
general. De acuerdo con los resultados estadísticos las características fisicoquímicas poseen una
homogeneidad de varianzas en todas las variables de estudio (p>0,05), presentándose un efecto
significativo en la sustitución de cebada por quinua el cual influenció en el grado alcohólico, la
capacidad espumante y el pH final. La prueba de Tukey determinó que el mayor grado alcohólico
(4,55%) y la mejor capacidad espumante (63%) se obtuvo con la sustitución de 25% y pH inicial
de 6,0. En cuanto a la densidad y pH final ambos tratamientos presentaron resultados finales
óptimos, con excepción del tratamiento con sustitución del 50% y pH inicial de 6,0, el cual
sobrepasó el límite máximo permisible en lo que respecta al pH final. La evaluación sensorial,
mediante la Prueba de Durbin reportó una mayor aceptabilidad general (Suma de rangos = 80,5)
con la sustitución de 25% y pH inicial de 6,0, siendo estadísticamente igual a la de los
tratamientos control.

Por otra parte, el estudio realizado por Bazante y Belén (2015), se enfocó hacia la elaboración de
cerveza artesanal a partir de almidón extraído de dos tubérculos andinos Oxalis tuberosa y
camote, con la finalidad de otorgar valor agregado a estos productos andinos. Se realizó un preensayo con un tipo de almidón Oxalis tuberosa para determinar la formulación de mayor
aceptación. Se establecieron tres formulaciones con base en la sustitución de malta por almidón
en las proporciones de 25, 50 y 75%. Se inició con la extracción del almidón y el análisis del
mismo, posteriormente se elaboró la cerveza, utilizando las proporciones señaladas y se controló
los parámetros de calidad durante el procesamiento, posteriormente se seleccionó la mejor
formulación mediante una encuesta de preferencia donde se evaluó la apariencia, cuerpo, color,
aroma, sabor, frescura y sabor residual de las bebidas por medio panelistas semi-entrenados. En
la siguiente etapa se establecieron un control (100% malta) y dos tratamientos, usando la
formulación de mayor aceptación (50% de sustitución), variando únicamente el origen del
almidón (oca y camote). Las cervezas obtenidas, el control y la cerveza artesanal comercial,
fueron sometidas a un análisis físico, químico y sensorial. Los datos se evaluaron mediante un
análisis de varianza (ANOVA) de un factor, cuando aparecieron diferencias significativas (p ≤
0,05), se empleó la técnica de comparaciones múltiples mediante intervalos de confianza por el
método de Fisher. Los valores de pH, acidez, grado alcohólico, contenido de CO2, el análisis
microbiológico de las formulaciones y el control cumplen con los requisitos de la norma NTE
INEN 2262. Obteniendo resultados positivos en la prueba de degustación, se concluye que la
cerveza artesanal elaborada es apta para el consumo humano, y podría ser comercializada; ya que
el almidón de los tubérculos utilizados resultó ser útil como adjunto en la elaboración de esta
bebida por lo que se recomiendan implementar otros productos ricos en almidón como adjuntos
en este proceso.
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En el estudio realizado por Ramírez, Martínez y Salgado (2013), se dan a conocer las
perspectivas para fabricar una cerveza artesanal de amaranto, en el cual se propone una nueva
opción para la comercialización de productos de amaranto, debido al interés científico existente
sobre los beneficios de esta materia prima a través de su consumo. Un primer lote de cerveza de
amaranto fue elaborado tomando como base una cerveza tradicional tipo Blonde Ale para
posteriormente realizar una evaluación sensorial, donde se lograran comparar ambas cervezas.
Los resultados obtenidos fueron analizados, teniendo una calificación global sobre 5,0 de 3,97
para la cerveza control contra 4,38 para la cerveza de amaranto. De igual forma, se analizaron
diferencias en el contenido proteico, viendo particularmente la existencia de proteínas aportadas
por la introducción de este cereal.

Finalmente el estudio realizado por Carvajal y Insuasti (2010) se enfoca en la elaboración de
cerveza artesanal utilizando cebada (Hordeum vulgare) y yuca (Manihot esculenta crantz). En
esta investigación se elaboró una cerveza artesanal a partir de las siguientes mezclas de cerveza
de cebada/cerveza de yuca (85/15; 70/30; 50/50; 30/70; 15/85) %, en las cuales se determinó el
comportamiento de dos factores: lúpulo y azúcar para finalmente ser evaluadas
organolépticamente (color, olor, sabor), por un grupo de panelistas. La fase experimental de esta
investigación se realizó en las instalaciones del CAE (Cerveceros Artesanales del Ecuador), en la
ciudad de Quito, los análisis fisicoquímicos y microbiológicos fueron realizados en los
laboratorios de uso múltiple de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra. Para el
análisis estadístico se empleó diseños completamente al azar con arreglo factorial A x B, donde
se analizó las variables pH, grado alcohólico, acidez total, densidad y CO2. La determinación de
la significación estadística se realizó por medio de la prueba de TUKEY determinándose así los
mejores tratamientos T5 (0,7g/l + 7g/l), para cerveza de cebada y T2 (0,9g/l + 7g/l), para cerveza
de yuca. Con respecto al análisis sensorial se logró concluir que la mezcla que tuvo la mejor
aceptabilidad fue la de 85% cerveza de cebada + 15% cerveza de yuca.
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1.4 MARCO LEGAL
El marco legal para la elaboración de este proyecto se desarrolló de la siguiente manera.


Decreto 1686 de 2012. Documento expedido por el ministerio de Salud y protección
social el cual establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben
cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento,
distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de
bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano



GTC 32 1997. Guía técnica colombiana expedida por ICONTEC Internacional en la cual
se establece los lineamientos que se deben seguir para la extracción y preparación de las
muestras de cerveza sobra las cuales se realiza el análisis sus características físicas,
químicas y microbiológicas.



NTC 1453. Norma técnica colombiana expedida por ICONTEC Internacional para
aditivos alimentarios, esta norma establece las sustancias que pueden emplearse en la
industria de alimentos para conservar sus productos y las cantidades máximas que pueden
utilizarse para ello. Esta norma no aplica para sustancias antioxidantes



NTC 3854. Norma técnica colombiana expedida por ICONTEC Internacional establecida
para bebidas alcohólicas. Cerveza, esta norma define los requisitos y métodos de ensayo
que debe cumplir la cerveza que ha sido sometida a pasterización y/o micro filtración
durante el proceso de elaboración



NTC 4129.Norma técnica colombiana expedida por ICONTEC Internacional la cual
específica criterios de análisis sensorial para la selección y procedimientos para el
entrenamiento y seguimiento de los evaluadores seleccionados y complementa la
información de la NTC 3925 (metodología general)



Resolución 2674 de 2013. Resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, la cual tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o
registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger
la vida y la salud de las personas.
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2. METODOLOGÍA
2.1 ELABORACIÓN DE LA MALTA
Para la elaboración de la malta se siguieron los pasos descritos del diagrama de flujo presentado
en la figura 1. Según Carvajal e Insuasti (2010) los rendimientos de este proceso son 20% de
harina, un 50% de grano partido y un 30% de grano entero aproximadamente después de la
molienda de la malta. El desarrollo de esta cerveza inicia con 2400 g de cebada para obtener 540
g de malta. A continuación, se describen cada una de las operaciones realizadas.



Lavado. Los granos de cebada se colocaron en un balde y se adicionó agua potable donde
se removieron impurezas. Se sacaron los granos del balde y se realizó un lavado de este
removiendo el barro sedimentado, dejando el balde completamente limpio (Álvarez,
2012).



Malteado. Se colocaron los granos de cebada de nuevo en el balde y se llenó de agua
hasta 5 cm por encima del nivel del grano, se dejó reposar 48 h a temperatura ambiente.
Cuando pasa el tiempo de humectación se sacó el agua del balde dejando únicamente el
grano, este se tapó y se selló colocándolo en un lugar oscuro a temperatura ambiente, este
proceso duró alrededor de cuatro días donde los granos fueron removidos periódicamente
para mantener la temperatura entre 15 y 24ºC, favoreciendo la germinación. En este
momento se detiene el proceso de germinación (Caffarati, 2006).



Secado. Se colocaron los granos germinados en el secador de bandejas ubicado en la
Planta Piloto de Operaciones Unitarias de la Universidad de La Salle Sede Norte donde se
colocaron en unas mallas metálicas y se dejaron a una temperatura de 40ºC durante dos
días con revisión diaria hasta que el grano llegara a una humedad entre 3-4%.



Molienda. Se colocaron los granos secos en el molino de pines marca IKA y de este paso
se obtuvo la harina de malta necesaria para la elaboración de la cerveza.
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Figura1. Procedimiento para elaboración de la malta

Inicio

Fin

2.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CERVEZA

La formulación de la cerveza artesanal para los diferentes tratamientos se basó en la tesis de
grado titulada: “Elaboración de cerveza artesanal a partir de almidón extraído de tubérculos
andinos” (Bazante y Belén, 2015), donde se escogió la formulación presentada por la Sociedad
Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales para realizar 3L de cerveza, en este caso se adecuaron a
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1L de cerveza por cada tratamiento que constituye la unidad de experimentación (Tabla 1).
Posteriormente se determinó las sustituciones para cada uno de los tratamientos (Tabla 2).
Tabla 1. Formulación para los diferentes tratamientos de cerveza artesanal

Ingrediente
Malta
Agua
Levadura
Lúpulo
Cidrón

T1 (100:0)
175g
1,16L
0,5g
1g
0

T2(50:50)
175g
1,16L
0,5g
0,5g
0,5g

T3(75:25)
175g
1,16L
0,5g
0,75g
0,25g

Tabla 2. Cantidades en g de lúpulo y cidrón para cada tratamiento dependiendo del porcentaje de
sustitución

Tratamiento
T1 (Patrón)
T2
T3

% sustitución
0
75
50

Lúpulo (g)
1
0,75
0,5

Cidrón (g)
0
0,25
0,5

A continuación, se describe cada uno de los procedimientos que se presentan en la figura 2
diagrama de flujo de la elaboración de la cerveza.



Pesado. Se pesó en una balanza analítica cada uno de los ingredientes presentes en la
formulación presente en la Tabla 1.



Empaste o infusión. En un recipiente de acero inoxidable se agregaron los 175 g de harina
de malta se adicionó 1,16 L de agua previamente caliente a 72ºC estando tapado durante
120 min, obteniendo un líquido de color marrón, poco espeso y dulce, llamado mosto
(Carvajal y Insuasti 2010).



Cocción. Se colocó el mosto a hervir durante una hora a ebullición y se adicionó el lúpulo
(Anexo 1) y el cidrón (Anexo 2) de la siguiente manera: al comenzar a hervir 50 % del
Lúpulo para amargor A los 45 min 25 % del Lúpulo para sabor y a los 55 min 25 % del
Lúpulo para aroma (Carvajal y Insuasti 2010). En este caso dependiendo de la
concentración de cada tratamiento se agregarán: T1: 1g lúpulo, T2: 0,5g lúpulo 0,5g
cidrón, y T3: 0,75g lúpulo 0,25 cidrón.



Sedimentación. Luego del hervido y lupulación del mosto en la olla de cocción se realizó
a una agitación en forma de remolino con la ayuda de una cuchara de acero por 15 min. El
objetivo de esta operación es hacer que se sedimenten en el fondo del recipiente los restos
de harina, taninos, proteínas y lúpulo para obtener el mosto clarificado (Obregón, 2010).
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Enfriamiento. Se colocó el recipiente con agua fría y hielo para bajar la temperatura a
20ºC para la inoculación adecuada de la levadura.



Inoculación. Se tomó en un recipiente de plástico una parte del mosto a 20ºC agitándose
con una cuchara de acero por 15 min para oxigenar el medio y despertar o activar a la
levadura S. Cerevisiae (Anexo 3). Luego se dejó reposar la levadura activada por espacio
de 15 min para que se adecue al medio (De Mesones, 2005).



Fermentación. Se trasladó el mosto a un recipiente plástico con capacidad de 5 L, después
se añadió el mosto con la levadura activada se sella de forma hermética (tapón de caucho)
donde se conecta a la salida una manguera conectada a un erlenmeyer con aceite mineral
el cual funcionara como trampa de aire recibiendo el exceso de CO 2, el fermentador se
deja en reposo durante 7 días a temperatura ambiente en un lugar seco y oscuro.



Filtrado. Transcurridos 7 días de fermentación, se realizó el trasvase de la cerveza del
fermentador primario al fermentador secundario. Este proceso se realizó para eliminar la
capa de residuos que se forma durante la fermentación, se colocó el tapón de goma y la
trampa de aire y se deja en el fermentador durante 7 días más a temperatura ambiente.
Con esto se logra que la cerveza termine de fermentar, pero al mismo tiempo se reducen
la capa de sedimentos, obteniendo una cerveza más cristalina (Carvajal y Insuasti, 2010)
Figura 2. Procedimiento en diagrama de flujo de la elaboración de la cerveza
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2.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA MALTA
Los siguientes parámetros de análisis a cada uno de los tratamientos se llevaron a cabo por
duplicado para disminuir el mayor porcentaje de error posible y obtener mayor veracidad en los
datos a analizar. De acuerdo con los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) para determinar la existencia de diferencias significativas.

2.3.1 Humedad
Se realizó de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1508 utilizando
la balanza de humedad, este método se aplicó a 15 g de harina. A continuación, se tara la bandeja
de aluminio de la balanza y posteriormente se extiende una capa muy fina en la bandeja que se
coloca en el quipo. Se programa la temperatura (75 °C) y el tiempo (90 min), y transcurridos los
primeros 30 minutos se irá controlando el porcentaje de humedad que marca la pantalla de la
balanza cada 10 minutos. Cuando no varíe el porcentaje entre dos lecturas consecutivas, se dará
por finalizada la determinación, sin tener que esperar los 90 minutos programados previamente.

2.3.2 Determinación de extracto
Se efectuó de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1119, la
determinación del extracto se realiza a partir de la gravedad específica de un mosto proveniente
de una muestra de cebada malteada, cuya humedad se ha determinado previamente. El
procedimiento para determinar el extracto de malta es útil no sólo para evaluar el potencial de la
malta para producir sustancias solubles del mosto total, sino también sirve para estimar la
contribución de la malta a propiedades del mosto tales como extracto fermentable, acidez total,
pH, color, viscosidad, nitrógeno total y amino nitrógeno libre.

2.3.3 Poder diastático
Es una medida de las enzimas que degradan el almidón presente en la malta, estos valores están
influenciados por la variedad de cebada y el contenido de proteína. Esta prueba se efectuó bajo la
Norma Técnica Colombiana NTC 1122, el método comprende la extracción de las enzimas por
infusión de la malta, seguida por la reacción de una alícuota de la solución resultante con un
sustrato de almidón estándar bajo condiciones controladas de tiempo, temperatura, pH y relación
enzima – sustrato. La producción de sustancias reductoras (primariamente azúcares reductores) se
mide usando un procedimiento con ferricianuro. Una vez obtenidos los resultados estos se
analizaron con la Ecuación 1 denominada fuerza diastásica y conversión de ºLitner a UWK.
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Donde:
B = Volumen de tiosulfato de sodio gastado en la titulacion del blanco
A = Volumen de tiosulfato de sodio gastado en la titulacion de la muestra
= Fuerza diastasica, en grados “ASBC”
(

) = Fuerza diastasica, en base seca, en grados “ASBC”

H = Contenido de humedad de la cebda malteada
23= Factor constante
UWK= unidades Windisch-Kolbach

Con los datos obtenidos en las pruebas descritas anteriormente se realizará una comparación con
los datos de referencia de cada una de las Normas Técnicas Colombianas, estos valores de
referencia se especifican en la Tabla 3 y la norma de la cual se tomaron.

Tabla 3. Valores de referencia que se utilizaron en la comparación con las pruebas elaboradas

Prueba Fisicoquímica
Valor de referencia
Humedad (%)
4,2-4,8%
Extracto Total (%)
74-77%
Poder Diastásico
>100°L
(°Litner/UWK)
200-600 UWK
NTC: Norma Técnica Colombiana

Normativa
NTC 1508
NTC 1119
NTC 1122

2.4 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CERVEZA
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2.4.1 Graduación alcohólica
Se efectuó bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 3952, el alcoholímetro más usado es el de
Gay Lussac graduado a 15 °C, el cual expresa el alcohol en volumen (ml de etanol en 100 ml de
la bebida a 15°C). Para este procedimiento fue necesario limpiar y secar cuidadosamente el
alcoholímetro, enfriar el destilado de la bebida hasta una temperatura de 15°C, verter suavemente
el destilado en una probeta ancha, evitando la formación de espuma e incorporación de aire,
luego se tomó el alcoholímetro por el extremo del vástago introduciéndolo de modo que ocupe la
parte central del líquido y dando un leve movimiento de rotación (para que no se pegue a las
paredes de la probeta puesto que tendría una lectura errónea).

2.4.2 Densidad
Se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 3952, para
esto fue necesario pesar el picnómetro limpio y seco para que posteriormente fuese llenado con
agua destilada sin llevar a enrase y colocado por 20 min en baño de agua a 20 °C. Posteriormente
se completó el enrase y se tapó cuidando de que no quedaran burbujas. Finalmente se secó el
exterior y se pesó. Se realizó el mismo procedimiento al introducir la muestra de bebida
alcohólica.

2.4.3 Acidez total
Se llevó a cabo por valoración potenciométrica de acuerdo con lo establecido por los métodos
oficiales de análisis (B.O. E, 1985). Se calibró el instrumento a pH 7,0 con solución tampón
standard, haciendo los ajustes para temperatura y potencial de asimetría requeridos por el
instrumento usado. Se enjuagó con agua destilada el electrodo libre de tampón. Se pipeteó 50 ml
de cerveza desgasificada, o cualquier otra cantidad medida previamente, en el vaso de valoración.
Se introduce dentro de la cerveza el electrodo de vidrio para luego ponerlo en marcha y ajustar la
temperatura del medidor de pH a la temperatura de la cerveza. Finalmente se valoró la cerveza
con Hidróxido de sodio 0,1 mol/l (0,1N) indicador Azul de Bromofenol hasta pH 8,2 añadiendo
reactivo en porciones de 1,5 ml hasta llegar a pH 7,6 y después en incremento más pequeños de
aproximadamente 0,15 ml hasta alcanzar exactamente el pH 8,2 (p. 69).

2.4.4 pH
Se efectuó de acuerdo con lo establecido por los métodos oficiales de análisis B.O.E (1985) con
este parámetro se determina la concentración de iones hidrógeno con un medidor de pH ajustado
a 4,0 y a 7,0 con soluciones tampón. Se atemperó la cerveza a la temperatura del laboratorio para
luego introducir los electrodos previamente enjuagados en la muestra de cerveza y leer el pH.
Para lecturas muy precisas, usando una calibración cuidadosa y un instrumento con escala
expandida, el resultado se expresa con dos cifras decimales. En condiciones normales, el
resultado se expresará con una cifra decimal. Después de una serie de lecturas, el instrumento se
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debe calibrar de nuevo a pH 4,0 y pH 7,0 para asegurar que no ha habido ninguna desviación
(p.71).

2.4.5. Color
Se llevó a cabo las mediciones por medio de un Colorímetro Konica Minolta CR-400, mediante
el software asociado a este equipo lo cual permitió identificar las coordenadas espaciales de
ubicación en el diagrama CIELAB. Las coordenadas a tener en cuenta fueron: a* (tono
dominante), b* (saturación) y L* (luminancia), de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana
NTC 5622 (2008).

2.5 EVALUACIÓN SENSORIAL

Se realizó una prueba hedónica de cinco puntos a 17 panelistas semientrenados los cuales fueron
seleccionados y debían cumplir con el siguiente perfil: personas que se encontraran entre los 1845 años, no fumadores los cuales consumieran cerveza con una frecuencia media-alta, que
tuvieran dentro de sus preferencias cervezas suaves semiamargas y que pudieran reconocer sus
respectivas diferencias Para realizar la selección de los panelistas se realizó una prueba donde
especificaran sus hábitos de consumo. Para esto se utilizó el formato de selección de panelistas
(figura 3.) el cual permitió seleccionar los panelistas. Todo esto se realizó siguiendo la Norma
Técnica Colombiana NTC 4129. Análisis sensorial. Guía general para la selección, entrenamiento
y seguimiento de evaluadores.
Figura 3. Formato para la selección de panelistas semientrenados
La
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Posteriormente se realizaron las pruebas con los panelistas seleccionados donde se les
proporcionaron los tres tratamientos cifrados con tres números aleatorios como se observa en la
Tabla 4. Finalmente, se les proporciono el formato de calificación (figura 4.) con el cual
determinaban la aceptación de cada uno de los tratamientos en las características de color, olor,
sabor.
Tabla 4. Códigos utilizados para cada tratamiento en la prueba sensorial
Tratamiento

Código

T1 (Control)

574

T2

326

T3

678

Figura 4. Formato prueba hedónica para el análisis sensorial
La
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2.6 DISEÑO EXPERIMENTAL

Teniendo en cuenta la investigación realizada por Carvajal y Insuasti, (2010), la evaluación de la
cerveza artesanal con sustitución parcial del lúpulo por cidrón se realizó en tres porcentajes de
sustitución los cuales son T1 el cual se tomó como el patrón con 100% de lúpulo, T2 con 50%
lúpulo 50% cidrón, y T3 con 75% lúpulo 25% cidrón.
Se tiene un diseño experimental de un solo factor el cual es la sustitución del lúpulo. Cada uno de
los tratamientos se realizó por duplicado teniendo un total de seis unidades experimentales. Para
este factor se realizó la prueba de diferencia mínima significativa (D.M.S), lo que permitió
determinar si existen diferencias significativas entre el tratamiento control y los tratamientos con
diferentes niveles de lúpulo.
Las hipótesis que se evaluaron fueron:



HI. La sustitución parcial del lúpulo por cidrón afectan las características de la cerveza
artesanal.
H0. La sustitución parcial del lúpulo por cidrón no afectan las características de la cerveza
artesanal.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Caracterización de la malta
La calidad de la malta obtenida fue caracterizada por medio de parámetros fisicoquímicos como
humedad, extracto total y poder diastásico. Para esto fue necesario realizar previamente el
proceso de malteado de la cebada (figura 5). Esta etapa se considera crítica ya que debe contar
con la humedad requerida para llevar a cabo la molienda y dar inicio a la fabricación de la
cerveza. En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para estas pruebas fisicoquímicas.

Tabla 5. Caracterización fisicoquímica de la malta para cada uno de los ensayos
Pruebas
Fisicoquímicas
Humedad (%)
Extracto Total (%)
Poder Diastásico
(º Litner/Unidades
Windish Kolbach)

Ensayo 1

Ensayo 2

4,3
71
113,7º/ 382

4,5
83
114,2º/384

Figura 5. De izquierda a derecha: cebada malteada previa y posterior al proceso de secado

Según Kent (1987), el malteado consiste en germinar los granos para provocar las
transformaciones que la planta conoce de forma natural durante su crecimiento y detener esta
transformación según las características esperadas. La mejor malta se obtiene cuando el grano es
de variedad maltera, está entero, seco, sano, bien desarrollado, de tamaño uniforme, es pesado y
germina vigorosamente. Si el grano no es viable, puede absorber agua igualmente, pero no
germina. Los granos viables son aquellos maduros e inmaduros que pueden germinar y maltearse.
Los inmaduros requieren un tiempo para que termine el período de inactividad o latencia de
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manera natural, o bien puede terminarse mediante un tratamiento físico o químico. Dicho estado
de latencia es una defensa natural del grano para evitar una germinación extemporánea; para que
su duración sea menor es importante secar adecuadamente el grano y almacenarlo en lugar seco.
Los factores que vencen el estado de latencia y permiten el inicio de la germinación son: la
entrada de oxígeno, ya sea por un buen aireado ó por la adición de oxidantes como H 2O2, y el
contacto con el agua.
En la Tabla 3 se presentan los porcentajes de humedad con valores que oscilan entre 4,3 y 4,5%
para el ensayo 1 y el ensayo 2 respectivamente, sin embargo, teniendo en cuenta la Norma
Técnica Colombiana NTC 1119 “Determinación de extracto total en cebada malteada”, el
porcentaje de humedad óptimo para llevar a cabo este procedimiento se encuentra entre 4,2- 4,
8% que se encuentran en la Tabla 3. Lo que indica que está en el rango establecido. El proveedor
de insumos para la fabricación de esta cerveza fue Distrines S.A, esto por esto que se decidió usar
como muestra patrón la cebada malteada tipo Pilsen que ellos comercializan (Anexo 4),
obteniendo un valor de 4,5%, siendo este muy cercano al promedio conseguido en nuestro
sustrato de inicio.
De acuerdo con lo establecido por Molina (2008) una variedad de cebada de alta calidad maltera
debe poseer una serie de características físicas como un grano grueso y redondeado de tamaño
uniforme y bioquímicas como baja capacidad de letargo y buena capacidad de absorción de agua,
llegando a germinar uniformemente y en un tiempo mínimo, produciendo mayor cantidad de
malta posible por unidad de peso de cebada. Es por esto que uno de los factores que tiene mayor
influencia en la calidad de la malta es el porcentaje de humedad, ya que está directamente
relacionado con las posibilidades de almacenamiento e influenciado por el tiempo y temperatura
de secado posterior al malteado. Una cebada en condiciones de almacenamiento presenta un
porcentaje de humedad de 12%, sin embargo, posterior al proceso de malteado disminuye dando
lugar a un porcentaje entre 3%.
Posteriormente se realizó la determinación del extracto total (figura 6). Según Florez (2005), el
extracto total se define como el porcentaje de sustancia seca de la malta que se disuelve en el
mosto durante la primera fase de la fabricación de la cerveza, el cual se encuentra directamente
relacionado con el rendimiento en litros de mosto y el tipo de malta utilizada lo que asegurará la
obtención de un extracto más puro entre 90-92%. Se encuentra constituido por carbohidratos, de
los cuales la mitad corresponde al disacárido maltosa y un 25% a dextrinas. Dentro de sus
propiedades nutricionales se destaca la presencia de 12 aminoácidos, inositol y niacina como
principales vitaminas, potasio, magnesio y fosfatos.
En la Tabla 5 se evidencian los resultados obtenidos para el extracto total los cuales se
encuentran entre 81- 83 % para el ensayo 1 y ensayo 2 respectivamente. De acuerdo con lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1119, este debe encontrarse entre 74-77%
mientas que en la Tabla 5, Arias (1991) menciona que si el extracto se encuentra en porcentajes
de 80,6-82% es considerado bueno para la elaboración de cerveza, esto debido a que en él se
encuentran las enzimas que aportan de manera significativa en su obtención como la β –amilasa,
una exoamilasa caracterizada por actuar sobre los extremos no reductores de la cadena de
almidón atacando los enlaces α-1,4 cada 2 enlaces terminales, dando maltosa. Esta enzima
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degrada completamente la amilosa y degrada la amilopectina a dextrina límite. Solo actúa sobre
almidón soluble y es sintetizada durante el maltaje hidrolizando maltosacaridos con más de
cuatro unidades de glucosa (ya que, con menos de seis unidades, la velocidad de reacción es muy
baja). Además, se puede encontrar también la α- amilasa, enzima encargada de hidrolizar los
enlaces α-1,6 generando azucares fermentables a partir de amilosa y, a partir de amilopectina,
maltotriosa y dextrinas límites de hasta 6-7 unidades de glucosa. Esta enzima no existe en la
cebada, ya que es sintetizada en la germinación (Bozzo, 2012).

Tabla 6. Índice de calidad de extracto total en cebada cervecera

Muy Bueno
Bueno
Aceptable
Insuficiente

Más de 82,0%
80,6%-82%
79,0%-80,5%
Menos de 79,0%

Fuente: Arias (1991)

Figura 6. Determinación de extracto total a escala banco en cebada malteada

En el caso del poder diastásico este representa la capacidad enzimática de las α y β – amilasas
para llevar a cabo la degradación del almidón, es por esto que se considera conveniente que las
maltas usadas para la elaboración de productos como la cerveza cuenten con alto poder diastásico
ya que esto asegurará la obtención de una cantidad adecuada de azucares necesarios durante la
fermentación. Debido a que este procedimiento se elaboró de acuerdo a la Norma Técnica
Colombiana NTC 1122. “Determinación de fuerza diastásica” expresando sus resultados
conforme a la Asociación Americana de Químicos Cerveceros (Grados ASBC), Teniendo en
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cuenta que diversas fuentes bibliográficas expresan sus resultados en Unidades Windish Kolbach
fue necesario realizar la conversión para determinar con mayor certeza la cantidad de maltosa que
se obtiene a partir de 100 g de malta. De acuerdo con lo mencionado por (Ruiz, 2006) una malta
con la calidad óptima para la elaboración de cerveza posee valores que se encuentran alrededor
de 200 a 600 Unidades Windish Kolbach, teniendo en cuenta que los valores obtenidos se
encuentran entre 382-384 UWK se logra inferir que se encuentran dentro del rango establecido
lo cuales se ven influenciados directamente por la variedad de cebada y la proteína aportada por
esta asegurando la obtención de una cantidad adecuada de azúcares necesarios durante la
fermentación (Gutiérrez et al., 2016).

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CERVEZA
En la caracterización fisicoquímicamente de la cerveza elaborada a escala banco a través de su
graduación alcohólica, densidad, acidez total, y pH, estas pruebas fueron elaboradas para cada
uno de los tratamientos y sus respectivas replicas. Los resultados se pueden observar en las
Tablas 7 a la 11.

3.2.1 Graduación alcohólica
En la Tabla 7 se observan los resultados de la graduación de alcohol de los tratamientos y las
réplicas los cuales evidencian valores entre 2,8 y 3,6 %v/v. Según Gutiérrez et al., (2002) el
grado de alcohol que encontraron en el análisis de cervezas artesanales e industriales rubias se
encuentran en rangos de 5,1 a 6 % v/v, sin embargo, en la investigación realizada por Zúñiga,
(2013) las características fisicoquímicas de una cerveza artesanal tipo ale presentan resultados
para la graduación alcohólica entre 3,1 y 6,7% v/v. Por otra parte, la investigación de Carvajal y
Insuasti (2010) demuestra que los mejores tratamientos obtenidos fueron las cervezas artesanales
con sustitución de 15% de cebada por yuca con rendimientos alcohólicos de 4,81 y 4,85 %v/v. En
la investigación realizada por González (2013) en la cual se elabora una cerveza artesanal de
amaranto se observan resultados de grado alcohólico entre 3,08 y 3,2% v/v. Finalmente de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012 expedido por el Ministerio de Salud y
Protección Social la cerveza se debe encontrar entre 2,5 y 12% v/v.
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Tabla 7. Resultados obtenidos en la prueba de graduación alcohólica para cada uno de los
tratamientos
Tratamiento

Tratamiento control
(T1)
Tratamiento 70:30
(T2)
Tratamiento 50:50
(T3)

Graduación alcohólica %(v/v)
Tratamientos
Replicas
3,6
3,5
3,4

3,1

3,1

2.8

Teniendo en cuenta las investigaciones y la normativa mencionada anteriormente se puede
determinar que tanto los tratamientos como las réplicas se encuentran dentro del rango de alcohol
que debe tener una cerveza rubia. De acuerdo con el análisis estadístico se presentan diferencias
significativas (p< 0,05) entre el control y los tratamientos, también se presentan diferencias
significativas (p< 0,05) entre los dos tratamientos de sustitución infiriendo la existencia de
evidencia suficiente para concluir que el cidrón incide en la graduación alcohólica de la cerveza.
Se puede observar que los resultados más bajos se presentan en el tratamiento T3 el cual
corresponde a la sustitución de 50% lúpulo y 50% de cidrón. Estos resultados probablemente se
deben a que el cidrón cuenta con diversos componentes los cuales pueden inhibir el crecimiento
óptimo de la levadura e impedir la conversión de azucares de la malta a alcohol, se descarta la
posibilidad de que la malta no tuviera la cantidad necesaria de azucares fermentables ya que en
los análisis se evidencia que la malta se encontraba bajo condiciones favorables para aportar el
sustrato óptimo para que la levadura realizara sus procesos metabólicos. Según Gordillo (2013),
en un estudio de Preparación y Caracterización de Micropartículas Sólidas Lipídicas Cargadas
con Aceite Esencial de Cidrón (Aloysia citrodora) encontraron mediante un análisis de
cromatografía de gases los componentes del aceite esencial del cidrón en el cual se encuentran:
geranial (26,15 %), neral (19,10 %), el limoneno (5,48 %) y el biciclogermacreno (4,99%),
fueron los principales componentes encontrados, lo que corresponde a aproximadamente el 55 %
del total del aceite. Están seguidos por el (Z)-geraniol (3,72 %), el (E)-geraniol (3,44 %), el (E)β-ocimeno (2,39 %), el acetato de geranilo (2,19 %), el germacreno D (2,36 %) y el 1,8-cineol
(2,15 %). En esta investigación también se llevó a cabo un estudio del efecto inhibitorio del
aceite esencial de Cidrón sobre el crecimiento radial de Botrytis cinérea, Sclerotinia
sclerotiorum, y Alternaria alternata mediante el método de microatmósfera, donde encontraron
su efecto inhibitorio sobre los tres hongos. En otras investigaciones se encontró también un
efecto inhibitorio frente a Escherichia coli (Duarte et al., 2007; Romeo et al., 2010), Staphylococcus
aureus, Listeria innocua (Romeo et al., 2010), Candida albicans (Duarte et al., 2005). Igualmente se han
informado investigaciones que evidencian su actividad antioxidante (Díaz, 2007) e insecticida (Zoubiri,
2011). Aunque no se encontró ningún estudio que lo relacione directamente con la levadura S.

cerevisiae, si puede afectar a otro tipo de levaduras como la Candida, esto podría influir en el
metabolismo de Saccharomyces, afectando la producción de alcohol suficiente para igualar una
cerveza sin sustitución. Por lo tanto, se infiere que la adición de cidrón afecta la característica de
grado alcohólico, y entre más alta es la sustitución de lúpulo por cidrón posiblemente menos
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cantidad de alcohol va a presentar. Aunque si se evidencia una disminución en el nivel de alcohol
en el producto, según el decreto 1686, este indica que la cerveza elaborada se encuentra dentro
del rango óptimo para todavía considerarse bebida alcohólica.

3.2.2 Densidad
En cuanto a los datos obtenidos en la densidad se puede observar que los valores se encuentran
entre 1,1014 y 1,1018 g/m. Comparando con los resultados reportados por Rodríguez (2015) en
su estudio sobre la sustitución de cebada por quinua de la densidad de la cerveza se presentaron
resultados similares con valores en un rango de 1,010 y 1,120 g/ml, a diferencia de lo encontrado
por González (2013) en una cerveza elaborada con amaranto donde los resultados de densidad
fueron de 0,859 y 0,932 g/ml. También se encontró la investigación de Martínez e Insuasti
(2010) en la cual se elaboró una cerveza artesanal utilizando cebada y yuca obteniendo una
densidad de 1,0125 g/ml. Observando los valores teóricos se encontró que la cerveza elaborada
presenta valores de densidad cercanos, también es posible inferir que la densidad varía de
acuerdo a los componentes que se agregan en su formulación lo que hará que se presente una
mayor y/o menor densidad. De acuerdo con los resultados evidenciados en la Tabla 8 se logra
inferir que el tratamiento con resultado de densidad más bajo es T3 el cual presenta una
sustitución de 50% de cidrón. Se pudo determinar que los resultados encontrados de densidad
poseen similitudes con los obtenidos en la evaluación de graduación alcohólica en donde el
tratamiento T3 presentó menor grado alcohólico esto se debe a que Según Rodríguez (2003) la
densidad está estrictamente vinculada con la cantidad de alcohol producida en la cerveza, es
decir, mientras se van transformando los azúcares en alcohol, se hace más ligera. Para estas
cervezas se necesita más amargor para contrarrestar el dulzor de la malta, según los datos
obtenidos, las densidades de las cervezas se pueden considerar bajas por lo que confirma la
reducción de la concentración del lúpulo y por lo tanto menos amargo ya que los tratamientos que
presentaron una densidad baja es el tratamiento T3 con el 50% de lúpulo, esto concuerda con lo
encontrado en las investigaciones anteriormente mencionadas, ya que el disminuir el grado de
alcohol también disminuye su densidad y este tratamiento también fue el que presento menor
grado alcohólico. Se puede determinar que la densidad está ligada con el grado alcohólico y que
la disminución de lúpulo y adición de cidrón afectan la característica de la densidad.

Tabla 8. Resultados obtenidos en la prueba de Densidad para cada uno de los tratamientos
Tratamiento

Tratamiento control
(T1)
Tratamiento 70:30
(T2)
Tratamiento 50:50
(T3)

Densidad (g/ml)
Tratamientos
Replicas
1,021
1,020
1,018

1,016

1,015

1,014
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3.2.3 Acidez Total

En la cerveza se evidencian ácidos débiles como ácido málico, succínico, tartárico y
principalmente ácido láctico debido a que este desempeña un rol fundamental en el proceso
fermentativo. Los resultados obtenidos para acidez total se pueden observar en la Tabla 9 en los
cuales se evidencian valores que oscilan entre 0,1513-0,1739 % ácido láctico /100 g de muestra.
Gutiérrez et al., (2002) afirma que el porcentaje de acidez total máximo de una cerveza debe ser
de 0,3% expresado en ácido láctico, mientras que la investigación propuesta por Araujo y Pilco
(2014) concluye que el porcentaje de acidez total en la cerveza varía entre 0,03-0,12%. En
nuestra investigación, el tratamiento con el valor más bajo es T3 (50%lupulo- 50% cidrón) esto
se debe a que probablemente a menor concentración de lúpulo se presenta menor acidez en la
cerveza la cerveza, sin embargo, observando el análisis estadístico realizado, logran concluir que
el cidrón no incide en la acidez total de la cerveza ni evidencia diferencias significativas entre los
tratamientos y sus réplicas (p>0,05).

Tabla 9. Resultados obtenidos en la prueba de Acidez total para cada uno de los tratamientos
Tratamiento

Acidez total (%Ácido Láctico/100g
muestra )
Tratamientos
Replicas
0,1914
0,1730

Tratamiento control (T1)
Tratamiento 70:30 (T2)

0,1739

0,1621

Tratamiento 50:50 (T3)

0,1617

0,1513

3.2.4 pH
El pH puede verse influenciado por el contenido mineral del agua utilizada para su fabricación ya
que algunos componentes minerales ejercen una influencia específica y estabilizadora de los
iones de calcio sobre las amilasas. Los iones de calcio reaccionan con los fosfatos orgánicos e
inorgánicos de la malta precipitando fosfatos de calcio, el resultado es la acidificación del mosto
si el calcio está en forma de sulfato mientras que el ion magnesio se encuentra raramente en dosis
superiores a 30 mg/L (Rodríguez, 2003). De acuerdo con los resultados observados en la Tabla
10 los valores obtenidos se encuentran entre 3,6-4,1. Gutiérrez et al (2002) indica que este pH se
puede encontrar entre 4 y 5, sin embargo, la investigación realizada por Araujo y Pilco (2014)
menciona que el pH de una cerveza debe estar entre 4,3-4,8 aunque de acuerdo a las condiciones
de fermentación en algunos casos logra descender hasta 3,7, estos valores son cercanos a los que
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se obtuvieron a escala banco. De acuerdo con el análisis estadístico para este parámetro, no
existen diferencias significativas (p> 0,05) en los resultados entre los tratamientos y las réplicas
de estos, concluyendo así que la sustitución parcial con cidrón no interfiere en el resultado del pH
final de la cerveza.

Tabla 10. Resultados obtenidos en la prueba de pH para cada uno de los tratamientos
Tratamiento

pH
Tratamientos
4,9

Replicas
4,4

Tratamiento control (T1)
Tratamiento 70:30 (T2)

4,1

3,8

Tratamiento 50:50 (T3)

3,9

3,6

3.2.5 Color

El color de la cerveza es un atributo fundamental que depende directamente del proceso de
malteado y define la apariencia final del producto. Inicialmente se elaboraron los tres
tratamientos los cuales evidenciaron excesos de sedimentos, turbidez y colores poco atractivos a
la vista a pesar que contaban con propiedades organolépticas como sabor y olor característicos de
la cerveza (figura 7), al momento de realizar las réplicas se tomaron prevenciones en cuanto a su
almacenamiento y la realización de una filtración artesanal con lienzo para eliminar el mayor
sedimento posible con el fin de obtener un producto con mejores características (figura 8) y de
esta manera realizar la respectiva prueba colorimétrica.
Esta determinación de color, se ha realizado con escala de coordenadas espaciales CIELAB y una
celda exclusiva para líquidos (figura 9), las coordenadas L*a* y b*, define las magnitudes, es
decir la coordenada L* indica luminosidad, la coordenada a* indica colores rojos y verdes (+a
indica rojo, -a indica verde) y la coordenada b* indica colores amarillos y azules (+b indica
amarillo, -b indica azul). De acuerdo con los resultados obtenidos el tratamiento patrón evidencia
una luminosidad alta, tonalidades que tienden hacia el amarillo ocre y tonalidades rojizas pocos
definidas (tabla 11). Llevando a comparación los tratamientos T2 y T3 con el tratamiento patrón
se puede inferir que el tratamiento que más se acerca en cuanto a su luminosidad, tonalidades
amarillas y tonalidades rojas es T3 sin embargo no se encuentran diferencias significativas (p >
0,05) entre ellos. De acuerdo con la investigación realizada por Carvajal y Insuasti (2010) el
tratamiento que evidencia un mejor color es M1 (85% cebada-15% yuca) con lo cual se logra
inferir que el color depende directamente de las condiciones de la cebada malteada en cuanto a su
variedad, tipo de secado realizado y grado de tostión presentado previamente a la fabricación
del producto.
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Tabla 11. Caracterización de color para cada una de los tratamientos

Tratamiento
control (T1)
L*

42,60

Tratamiento
70:30
(T2)
43,84

Tratamiento
50:50
(T3)
43,70

a*(+)

0,43

0,31

0,40

b*(+)

16,11

12,41

14,67

Figura 7. Elaboración de cerveza artesanal, primeros tratamientos

Figura 8. Elaboración de cerveza artesanal, replicas
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Figura 9. Colorímetro con escala CIELAB y celda exclusiva para líquidos

3.3 EVALUACION SENSORIAL
Se evaluó mediante un panel sensorial el grado de aceptación del producto final. Teniendo en
cuenta que los tratamientos tuvieron características similares se optó por comparar cada uno de
los tratamientos con el tratamiento control. Se escogieron 17 panelistas semientrenados que se
encontraran en el rango de edad establecido, verificando el tipo de cerveza que consumían y la
frecuencia en la que lo realizaban. Posteriormente se le realizó la prueba hedónica verificando
que cada uno de los tratamientos estuviera marcado mediante un código (Tabla 11) con el fin de
no afectar el resultado evaluando características de color, olor y sabor.

El color de la cerveza es un factor que permite apreciar el nivel de oscuridad indicando el grado
de tueste del grano utilizado ya que cuanto más tostada es la malta, más oscuro será su color
final. El brillo y la intensidad del tono pueden llegar a variar entre el blanco marfil y el negro
regaliz dependiendo el tipo de cerveza a evaluar. Por otra parte, se encuentra el olor, en este
aspecto interviene la variedad de cebada, el tipo de levadura y el tipo de fermentación realizada
ya sea alta o baja, entre los aromas más evidenciados en la cerveza se encuentran los tostados, los
amaderados y los similares a cereal crudo. Finalmente, con el sabor es posible percibir diversos
tonos ácidos, afrutados, amargos, suaves, maltosos y secos los cuales dependerán directamente
del tipo de fermentación, el proceso de malteado, el envase y tiempo de conservación del
producto (Balcells, 2014).

Evidenciando las características de la cerveza elaborada a escala banco y los resultados obtenidos
por parte de los panelistas (Tabla 12), cabe destacar que las tonalidades de aroma fueron
agradables, esto se logró evidenciar gracias al valor promedio obtenido de 3,8/ 5,0 para T2 y
3,5/5,0 para T3 comparado con 3,9/5,0 obtenido para el tratamiento control. En cuanto al sabor
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los panelistas evidenciaron intensidades suaves y ácidas para T3 obteniendo una media de 3,0/5,0
comparado con 3,8/5,0 observado en T1, esto probablemente se debe a que es el tratamiento que
presenta una mayor sustitución de lúpulo por cidrón por lo que se infiere que el consumidor aún
no se encuentra preparado en su totalidad para consumir productos que difieran de los tonos
amargos característicos de la cerveza tradicional.

En Tabla 13 se evidencia los resultados obtenidos mediante la prueba de Kruskal-Wallis
obteniendo un T crítico de 5,99. Se observa que T2 tiene un T calculado de 3,59 lo cual indica
que no existen diferencias significativas entre las muestras evaluadas (T critico > T calculado)
mientras que T3 tiene un T calculado de 6,32, en este caso se rechaza la hipótesis nula debido a
que las muestras son estadísticamente diferentes entre sí (T critico < T calculado). Teniendo en
cuenta lo mencionado anteriormente se logra concluir que en cuanto a color, olor y sabor el
tratamiento que evidencia características similares con el tratamiento control y por lo tanto es
más apetecido por los panelistas es T2.

Tabla 12. Resultados obtenidos de la prueba sensorial realizada a los panelistas semientrenados

Tratamiento control
MUESTRA
574
Panelista Color
Olor Sabor
1
4
5
4
2
5
3
4
3
4
4
5
4
3
3
3
5
1
2
2
6
2
4
4
7
5
3
4
8
4
2
5
9
3
3
4
10
4
5
4
11
3
4
2
12
4
3
3
13
3
5
4
14
5
3
5
15
4
2
4
16
5
5
4
17
5
4
4
MEDIA
3,8
3,9
3,8

Tratamiento 70:30
326
Color
Olor Sabor
3
4
3
5
4
4
4
3
2
4
4
4
4
5
4
3
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
2
4
5
5
4
4
3
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
4
4
4
4
3
4
3,7
3,8
3,5

Tratamiento 50:50
678
Color
Olor Sabor
4
3
4
2
4
3
3
2
3
4
4
5
1
4
2
3
4
4
2
3
2
4
2
3
3
3
4
4
2
4
4
4
5
3
4
3
4
3
4
5
4
4
3
3
2
4
4
3
3
4
4
3,5
3,5
3,0
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Tabla 13. Análisis de resultados mediante la prueba de Kruskal-Wallis

Tratamientos T CALCULADO
T2 (70:30)
T3 (50:50)

T Critico

Respuesta

3,59

5,99

Tcalculado <Critico

6,32

5,99

Tcalculado >Critico

Observando la figura 10 del diagrama de araña la cual permite saber la aceptación de los
consumidores frente a cada uno de los tratamientos en cada característica evaluada se puede
determinar que el tratamiento que tiene un comportamiento más cercano al tratamiento control es
T2 lo cual corresponde con los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico. El tratamiento 3
no fue rechazado totalmente por los panelistas ya que presentó resultados similares de color y
olor encontrándose en una media de 3,5/ 5,0 para cada parámetro ubicándose en el rango de la
escala hedónica de ni me gusta ni me disgusta. Para el color T1 y T3 obtuvieron una calificación
de 4 la cual corresponde en la escala hedónica a me gusta mientras que T2 tiene una calificación
de 3 la cual representa ni me gusta ni me disgusta, con estos resultados se puede determinar que
en la característica de color T3 fue el más cercano al control, encontrando que la reducción de la
cantidad de lúpulo no ocasiona cambios en el color por percepción de los panelistas. En la
característica de olor T2 y T3 obtienen una calificación de 4 la cual representa me gusta, con esto
se puede observar que la adición de cidrón a la formulación de la cerveza brinda mejores
características debido a los compuesto volátiles naturales y complejos que caracterizan a esta
planta (Fonnegra y Jimenez, 2007). Finalmente comparando con la caracterizacion realizada para
cada uno de los tratamientos se logra afirmar que evidentemente el tratamiento que cumple con
las caracteristicas fisicoquimicas y cuenta con la mayor aceptacion por parte del consumidor es
T2, ya que en los resultados obtenidos en el grado alcoholico este tratamiento es el que presenta
un grado alcoholico mas cercano al tratamiento control lo cual indica que la graduacion
alcoholica es un factor fundamental en la evaluacion de los panelistas los cuales evidenciaron que
les agrada mas una cerveza con un nivel alcoholico medio similar al de la cerveza comercial
como es el caso del tratamiento T3.

Figura 10. Diagrama de araña de los datos obtenidos en el análisis sensorial
color
4
3
2
1

574

0

326
678

sabor

olor
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CONCLUSIÓNES


Se evidenció que la malta cumplió con los parámetros de calidad necesarios para la
elaboración de la cerveza, lo cual fue corroborado por medio de pruebas que
proporcionaron características de humedad, extracto total y poder diastásico favorables
obteniendo como resultados 4%, 77% y 114,2º/382 UWK respectivamente.



Los tratamientos de sustitución del lúpulo por cidrón difirieron en cuanto a sus
características obteniendas así que la cerveza más atractiva para el consumidor debía ser
semiamarga, con colores brillantes e intensos y mayor cuerpo respecto a su contraparte
que evidenciaba ligereza y sabores más simples; esto se confirmó mediante el análisis
estadístico de la prueba no paramétrica de Kruskal –Wallis.



El grado alcohólico estuvo influenciado directamente conforme aumentaba la cantidad de
cidrón en las sustituciones debido a los compuestos aromáticos y antimicrobianos propios
de esta planta.



Teniendo en cuenta las características fisicoquímicas y el análisis sensorial, se estableció
que el mejor tratamiento en este estudio fue T2 (70 % lúpulo-30% cidrón) ya que sus
características fisicoquímicas fueron las más cercanas al tratamiento control, obteniendo
un grado alcohólico de 3,1º, densidad de 1,016 g/ ml, acidez total de 0,1621 % ácido
láctico/100 g de muestra, pH de 3,8 y la mayor aceptación por parte de los panelistas en
cuanto a sus atributos sensoriales con unas calificaciones de 3,7/ 5,0 en color, 3,8/5,0 en
olor y 3,5/5,0 en sabor.



A pesar de que T3 (50% lúpulo- 50% cidrón) en sus atributos sensoriales presentó
calificaciones de 3,5/5,0 en color, 3,5/5,0 para olor y 3,0/5,0 en sabor, las cuales se
consideraron bajas a comparación del tratamiento control y T2 no se descartó
completamente puesto que sus características fisicoquímicas se encontraron dentro de los
valores de referencia obteniendo un grado alcohólico de 3,0º, densidad de 1,014 g/ml,
acidez total de 0,1551% ácido láctico/100 g de muestra y pH de 3,6.



El producto obtenido se consideró potencial debido a que las características
fisicoquímicas fueron similares a los valores de referencia y al no ser descartado por parte
de los panelistas se puede llegar a considerar un proceso viable para futuras
investigaciones hasta llegar a un nivel comercial.
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RECOMENDACIONES



Llevar cabo una molienda más fina para que el tamaño de partícula sea más pequeño y así
obtener menores cantidades de sedimento durante el envasado.



Para evitar presencia de turbidez y colores no deseados en la cerveza, se recomienda
llevar un registro más exhaustivo en cuanto al tiempo y la temperatura durante los días de
fermentación.



Se recomienda realizar un estudio minucioso en cuanto a las cantidades de cidrón al
momento de realizar las sustituciones para identificar la cantidad exacta en la que varía la
graduación alcohólica y el sabor de la cerveza.



Se recomienda la elaboración de estudios complementarios que soporten la viabilidad de
la sustitución de lúpulo por cidrón para ofrecer este producto a mediano plazo a los
cerveceros regionales.
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ANEXO 1
FICHA TÉCNICA LÚPULO Columbus

Fuente: (Bamforth, 2006)
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ANEXO 2
FICHA TÉCNICA DE CIDRÓN Aloysia citrodora

Fuente: (Adámo, 2002)
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ANEXO 3
FICHA TÉCNICA LEVADURA SAFALE S-04

Fuente: (Lesaffre, 2015)
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ANEXO 4
FICHA TÉCNICA CEBADA TIPO Pilsen

Fuente: Distrines S.A
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