
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA 

DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

  

 

 

 

“TECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE UNA CERVEZA 

ARTESANAL TIPO ALE, CON SUSTITUCION PARCIAL DE  MALTA 

(Hordeum Vulgare) POR GUIÑAPO DE MAIZ MORADO (Zea 

Mays)”.  

 

Tesis presentada por las bachilleres: 

RUTH MIRIAN APAZA MACHACA                                        

YESSENIA JOSEFA ATENCIO ROJAS 

 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

AREQUIPA – PERÚ 

2017

 



ii 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENERIA DE 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

 

“TECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE UNA CERVEZA 

ARTESANAL TIPO ALE, CON SUSTITUCION PARCIAL DE MALTA 

(Hordeum Vulgare) POR GUIÑAPO DE MAIZ MORADO (Zea Mays)”.  

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERIA EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 
 

PRESENTADO POR: 

Bach. APAZA MACHACA, Ruth Mirian 

Bach. ATENCIO ROJAS, Yessenia Josefa 

 

SUSTENTADO ANTE LOS SIGUIENTES JURADOS: 

 

 

______________________________ 
ING. ANTONIO E. DURAND GAMEZ 

 

______________________________ 
ING. OMAR BELLIDO VALENCIA 

 
 

 
 

____________________________________ 
                                ING. MARIEL V. ALVAREZ RODRIGUEZ 
 



iii 
 

PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias. 

 

Señores miembros del jurado: 

Ing. Antonio E. Durand Gámez 

Ing. Omar Bellido Valencia 

Ing. Mariel V. Álvarez Rodríguez 

 

De conformidad con las disposiciones del reglamento de grados y títulos, 

ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de tesis titulado: 

 

“TECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE UNA CERVEZA 

ARTESANAL TIPO ALE, CON SUSTITUCION PARCIAL DE MALTA 

(Hordeum Vulgare) POR GUIÑAPO DE MAIZ MORADO (Zea Mays)”.  

 

El mismo que de ser aprobado nos permitirá optar el título profesional de 

ingenieros de industrias alimentarias. 

 

 



iv 
 

DEDICATORIAS 

 

Dedico este trabajo a Dios, por estar siempre a mi 

lado y llenar mi vida de dichas y bendiciones. Por 

permitirme llegar hasta este momento tan importante 

de mi formación profesional. 

 

A mi madre Flavia machaca, por el ser pilar más 

importante, por demostrarme siempre su amor, 

bríndame su apoyo incondicional y guiándome con 

sus sabios consejos en cada momento de mi vida. A 

mi padre Félix que a pesar de nuestras diferencias el 

hecho que este bien me llena de alegría para 

continuar con mis estudios. 

 

A Miguel Ángel Iruri, por ser mi compañero que me 

alienta a cada día ser mejor, por darme la confianza 

y la seguridad para seguir adelante y cumplir todas 

mis metas. 

 

A mis hermanas Margoth, Bebza, Stephanie, Sara y 

mis sobrinos quienes han sido mi inspiración y para 

que cada día sean mejores que yo. 

 

A  todos ustedes  mi  esfuerzo  y  gratitud,  por ser  parte   fundamental en  

mi  camino  y formar  parte  de  este  logro  que  me  abre puertas   

inimaginables   en    mi   desarrollo profesional. 

 

 

 

                                                                      Ruth Mirian Apaza Machaca                                        



v 
 

A Dios, quien supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerza para seguir adelante y no desmayar en 

los problemas que se presentaban, enseñándome a 

encarar las adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento.  

 

 

 

A mi madre Mirtha Rojas, que día a día me dio su 

apoyo incondicional quien me enseño que con 

humildad, paciencia y sabiduría todo es posible, 

porque sé que este momento siempre ha sido su 

gran deseo para conmigo, porque siempre ha estado 

pendiente de mis estudios y me ha ayudado en todo 

momento sin perder el deseo de verme graduada. La 

Amo, mis triunfos se la dedico a Ella. 

 

A mis hermanas Cintia y Sonia que siempre han 

estado pendiente de mí incondicionalmente, por 

haber fomentado en mí el deseo de superación y el 

anhelo de triunfo en la vida. 

 

 

A Jhonatan, por la confianza que ha depositado en 

mi persona. Quiero que sepas que ocupas un lugar 

en mi vida 

 

 

“SI CAES ES PARA LEVANTARTE, SI TE LEVANTAS ES PARA 

SEGUIR, SI SIGUES ES PARA LLEGAR A DONDE QUIERES IR Y SI 

LLEGAS ES PARA SABER QUE LO MEJOR ESTA POR VENIR...” 

 

Yessenia Josefa Atencio Roja 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, agradecer a un ser celestial tan especial quien guio 

nuestros pasos, nos dio conocimiento, fortaleza para seguir y estuvo 

siempre con nosotros hasta en los momentos más difíciles de nuestras 

vidas, DIOS. 

A nuestra alma Mater Universidad Nacional De San Agustín y a la escuela 

profesional de industrias alimentarias, por darme la oportunidad de cursar 

esta bella carrera. 

A los ingenieros de la escuela profesional de industrias alimentarias que 

nos transmitieron sus conocimientos para nuestra formación académica, 

mil gracias ya que de alguna u otra manera forman parte de lo que somos 

ahora. 

Al Ingeniero Carlos Mejía Nova por sus valiosos consejos, aportes en el 

desarrollo del trabajo de investigación y por los conocimientos brindados 

para la elaboración de nuestro trabajo. 

Dar nuestro profundo agradecimiento a nuestros padres, ya que con su 

ejemplo nos mostraron el camino a seguir, por sus consejos, la ayuda que 

nos brindaron en todo momento y la confianza que depositaron en 

nosotros comprendiendo nuestras metas e ideales comunes. 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 

presentacion .......................................................................................... iii 

Dedicatorias .......................................................................................... iv 

Agradecimientos ................................................................................... vi 

Resumen .............................................................................................. xix 

I. Introduccion .................................................................................. xxi 

II. Revision Bibliografica ..................................................................... 1 

2.1. La Cerveza ....................................................................................... 1 

2.1.1. Historia De La Cerveza ........................................................... 2 

2.1.2. Composicion De La Cerveza................................................... 6 

2.1.3. Clasificación De La Cerveza ................................................... 7 

2.1.3.1. Ales ......................................................................................... 7 

2.1.3.2. Lager ....................................................................................... 7 

2.1.3.3. Weissbier, Wezenbier ............................................................. 8 

2.1.3.4. Cervezas Nativas Africanas .................................................... 8 

2.1.4. Requisitos De La Cerveza ...................................................... 8 

2.1.4.1. Requisitos Fisicoquímicos ....................................................... 8 

2.1.4.2. Requisitos Microbiológico ....................................................... 9 

2.2. Maiz Morado ...................................................................................... 11 

2.2.1. Definicion .............................................................................. 11 

2.2.2. Descripción Botánica ............................................................ 13 

2.2.2.1. Estructura Del Grano Del Maíz ............................................. 13 

2.2.2.2. Composición Química ........................................................... 15 

A. Almidon ............................................................................................... 17 

B. Proteinas ............................................................................................. 18 

C. Extracto Etereo .................................................................................. 18 



viii 
 

D. Sustancias Minerales ....................................................................... 18 

E. Vitaminas ............................................................................................ 20 

2.2.3. Maíz Morado Como Alimento Funcional ............................... 20 

2.2.3.1. Antocianinas.......................................................................... 21 

2.2.4. Area Del Cultivo .................................................................... 23 

2.3. Malteado ............................................................................................. 24 

2.3.1. Remojo .................................................................................. 24 

2.3.2. Germinacion .......................................................................... 25 

2.3.2.1. Aspectos Fisiológicos De La Germinación ............................ 26 

2.3.2.1.1. Fase De Hidratación ............................................................. 26 

2.3.2.1.2. Fase De Germinación ........................................................... 26 

2.3.2.1.3. Fase De Crecimiento ............................................................ 27 

2.3.2.2. Factores Que Afectan La Germinación ................................. 29 

2.3.2.2.1. Factores Intrínsecos: ............................................................. 29 

2.3.2.2.2. Factores Extrínsecos: ........................................................... 29 

2.3.2.2.3. Metabolismo De La Germinación En Cereales. .................... 31 

2.3.3. Secado .................................................................................. 33 

2.4. Cebada ................................................................................................ 34 

2.4.1. Grano De La Cebada ............................................................ 35 

2.4.2. Composicion Quimica De La Cebada ................................... 36 

2.4.3. Clasificacion De La Malta ...................................................... 38 

2.4.4. Cebada Malteada .................................................................. 38 

2.4.5. Maltas Básicas ...................................................................... 41 

2.4.6. Maltas Especiales ................................................................. 42 

2.5. Lupulo .................................................................................................. 43 

2.5.1. Quimica Del Lupulo ............................................................... 45 



ix 
 

2.6. Levadura ............................................................................................. 46 

2.6.1. Fases De Crecimiento De La Levadura ................................ 47 

2.6.1.1. Fase De Latencia .................................................................. 47 

2.6.1.2. Fase Logarítmica .................................................................. 47 

2.6.1.3. Fase Estacionaria ................................................................. 47 

2.6.1.4. Fase De Mortalidad ............................................................... 48 

2.6.2. Composicion Quimica De La Levadura ................................. 49 

2.6.3. Influencia De Factores Externos En La Levadura ................. 50 

2.6.4. Levadura Alta Y Baja ............................................................ 52 

2.6.4.1. Las Levaduras De Fermentación Alta: .................................. 52 

2.6.4.2. Las Levaduras De Fermentación Baja: ................................. 53 

2.7. Proceso Fermentativo ...................................................................... 55 

2.7.1. Fermentación ........................................................................ 55 

2.7.2. Fermentación Alcohólica ....................................................... 55 

2.8. Agua Cervecera ................................................................................ 56 

2.9. Clarificantes ........................................................................................ 58 

2.9.1. Irish Mosh O Musgo Irlandes ................................................ 58 

2.9.2. Gelatina ................................................................................. 59 

2.10. Carbonatacion ................................................................................... 59 

2.10.1. Ventajas Del Empleo De Co2................................................ 60 

2.11. Pasteurizacion ................................................................................... 61 

2.12. Diferencia Entre Las Cervezas Artesanales E Industriales .... 62 

2.13. Evaluación Sensorial ........................................................................ 63 

2.13.1. Test Hedónicos ..................................................................... 65 

2.13.2. Selección De Panelistas ....................................................... 66 

2.14. Vida Util ............................................................................................... 67 



x 
 

2.14.1. Factores Que Afectan La Calidad De La Vida Util ................ 68 

2.14.2. Pruebas Aceleradas De La Vida Util ..................................... 70 

2.14.2.1. Cinéticas De Deterioro De La Calidad .................................. 70 

Iii. Materiales Y Metodos .................................................................... 78 

3.1. Lugar De Ejecucion .......................................................................... 78 

3.2. Materiales, Equipos Y Reactivos................................................... 78 

3.2.1. Materia Prima ........................................................................ 78 

3.2.2. Insumos ................................................................................ 79 

3.2.3. Materiales De Vidrio .............................................................. 79 

3.2.4. Equipos ................................................................................. 80 

3.2.5. Reactivos Y Medios De Cultivos ........................................... 82 

3.2.6. Otros Materiales .................................................................... 82 

3.3. Metodos De Análisis......................................................................... 83 

3.3.1. Análisis Físico-Químico De La Materia Prima ....................... 83 

3.3.2. Análisis Físico-Químico Del Producto Final .......................... 84 

3.3.3. Análisis Microbiológico Del Producto Final ........................... 85 

3.3.4. Análisis Sensorial Del Producto Final ................................... 85 

3.3.5. Análisis Estadístico ............................................................... 86 

3.4. Metodologia Experimental .............................................................. 88 

3.4.1. Obtención De Guiñapo De Maíz Morado: ............................ 88 

3. Maceración ......................................................................................... 96 

3.1. Empaste: ............................................................................................. 96 

3.2. Aspersión ............................................................................................ 97 

Iv. Resultados Y Discusion .............................................................. 105 

4.1. Análisis De La Materia Prima ....................................................... 105 

4.1.1. Maiz Morado ....................................................................... 105 



xi 
 

4.1.1.1. Caracterización Físico – Químico Del Maíz Morado (Zea Mays)
 105 

4.1.1.1.1. Determinación Del Grado De Calidad Del Grano Maíz Morado 
(Zea Mays) ........................................................................................... 105 

4.1.1.2. Proceso De Obtención Del Germinado De Maíz Morado (Zea 
Mays) 106 

4.1.1.3. Proceso De Secado Del Maíz Morado ( Zea Mays) ............ 107 

4.1.1.4. Comparación Del Análisis Proximal Del Grano Del Maíz Morado
 108 

4.1.2. Malta De Cebada ....................................................................... 109 

4.1.2.1. Análisis Proximal De La Cebada Malteada ............................. 109 

4.2. Obtención De La Cerveza Artesanal Tipo Ale ......................... 111 

4.2.1. Fermentacion ............................................................................. 111 

4.2.1.1. Comportamiento Del Ph Y Grados Brix En El Proceso De 
Fermentación De La Cerveza Artesanal Tipo Ale ................................ 111 

4.3. Analisis Fisico Quimico De La Cerveza Artenal Tipo Ale. ..... 114 

4.3.1. Determinación Del Contenido De Alcohol ........................... 116 

4.3.2.Determinación Del Contenido De Azucares Reductores............. 117 

4.3.2.1. Azucares Reductores En Las Diferentes Concentraciones De La 
Cerveza Artesanal Tipo Ale ................................................................. 117 

4.5. Comparacion De Los Requisitos Especificos De La Norma 
Tecnica Peruana 213.014: 2016. Con La Cerveza Artesanal De Guiñapo
 120 

4.6. Analisis Microbiologico De La Cerveza Artesanal Con 
Sustitucion Parcial De Malta Por Guiñapo.................................................... 122 

4.7. Evaluacion Sensorial De La Cerveza Artesanal De Guiñapo De 

Maiz Morado (Zea Mays). ................................................................................. 124 

V. Conclusiones ............................................................................... 138 

VI. Recomendaciones ....................................................................... 140 

VII. Bibliografia ................................................................................... 141 

 



xii 
 

Anexo 1: Evaluacion Economica 

Anexo 2: Analisis Proximal 

- Determinación humedad 

- Determinación cenizas 

- Determinación grasa total 

- Determinación Proteínas 

- Determinación de Fibra total y cruda 

- Determinación de Carbohidratos 

Anexo 3: Análisis Fisicoquímicos 

- Determinación de Acidez 

          Total titulable: Acidez 

          Total por volumétrica  

- Determinación de PH 

- Dterminación de los sólidos solubles totales (SST) por medio 

refractometro 

- Determinación de contenido Antocianinas 

-Anexo 4: Método de reencuentro Microbiologico 

- Determinación de lac antidad de microorganismos aeromesofilos 

- Método de encuentro de levaduras y mohos por siembra en palca en 

todo el medio 

Anexo 5:  (Constancia De Biologia)  

Anexo 6: Norma Técnica Peruana de la Cerveza 

Anexo 7: Norma Microbiológicas 

-Norma Sanitaria para bebidas  

-Norma Técnica nicaraguense 

Anexo 8: Norma y Fichas Técnicas 

- Norma Técnica Peruana del Maíz Morado 



xiii 
 

- Ficha Técnica de Levadura 

Ficha Técnica de Lúpulo 

Anexo 9: Valores de Medición en la Cerveza 

Anexo 10: Tabla refractométrica 

Anexo 11: Determinación del Amargor 

Anexo 12: Evaluación Sensorial 

Anexo 13: Cartilla de Evaluación Sensorial 

Anexo 14: Informe de Ensayos Físicos Químicos 

Anexo 15: Informe de Análisis Microbiológico 

Anexo 16: Etiqueta  

Anexo 17: Fotos de la parte experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 1. Composición De La Cerveza ................................................. 6 

CUADRO 2. Requisitos Fisicoquímicos De La Cerveza ............................ 9 

CUADRO 3. Requisitos microbiológicos para bebidas jarabeadas y no 

jarabeadas carbonatadas......................................................................... 10 

CUADRO 4. Requisitos microbiológicos de la cerveza ............................ 10 

CUADRO 5.  Composición Química Del Grano De Maíz Morado Y Coronta 

Del Maíz Morado (contenido en 100 gramos) .......................................... 17 

CUADRO 6.  Comparación del Análisis proximal del grano de maíz 

morado y la bebida de maíz morado (100 g de la parte comestible) ....... 19 

CUADRO 7.  Producción regional del maíz morado ................................ 24 

CUADRO 8. Composición De La Cebada ................................................ 37 

CUADRO 9.  Composición Nutricional De La Malta ................................. 40 

CUADRO 10. Composición de los lúpulos comerciales ........................... 46 

CUADRO 11. Composición Química De La Levadura ............................. 49 

CUADRO 12: Composición Del Agua Para Fabricar Cerveza ................. 57 

CUADRO 13: Escala de Aceptación ........................................................ 86 

CUADRO 14.  Formulación patrón De La Cerveza Red Ale .................... 95 

CUADRO 15. Formulaciones de las diferentes concentraciones de la 

cerveza artesanal ..................................................................................... 98 

CUADRO 16. Características de calidad del grano de maíz morado (Zea 

Mays). .................................................................................................... 105 



xv 
 

CUADRO 17. Composición Químico Proximal entre el grano entero y maíz 

malteado, Variedad Arequipeño. ............................................................ 108 

CUADRO 18. Composición Químico Proximal entre el grano de cebada y 

cebada malteado. .................................................................................. 110 

CUADRO 19.  Comparaciones físico químicos entre una cerveza 

artesanal patrón y la cerveza artesanal, con sustitución parcial de malta 

por guiñapo de maíz morado (Zea Mays). ............................................. 114 

CUADRO 20: Análisis De Medición Del Contenido De Alcohol En La 

Cerveza artesanal  con sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz 

morado (Zea Mays) y una cerveza patrón. ............................................ 116 

CUADRO 21.  Medición Del Contenido De Azucares Reductores En Las 

tres concentraciones. ............................................................................. 117 

CUADRO 22: Contenido de antocianinas al inicio y final del proceso de 

cerveza artesanal de guiñapo. ............................................................... 119 

CUADRO 23. Requisitos que  La Cerveza Deberá Cumplir Según 

Establecido En La NTP 213.014: 2106 .................................................. 121 

CUADRO 24.  Análisis Microbiológico De La Cerveza Artesanal De 

Guiñapo. ................................................................................................ 122 

CUADRO 25. Resultados De La Evaluación Sensorial De Las 3 

Concentraciones. ................................................................................... 124 

CUADRO 26: Valoración del color en relación al tiempo de la cerveza 

artesanal  con sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz morado.

 ............................................................................................................... 128 

CUADRO 27: Valoración del sabor en relación al tiempo de la cerveza 

artesanal con sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz 

morado. .................................................................................................. 130 



xvi 
 

CUADRO 28: Valoración del olor en relación al tiempo de la cerveza 

artesanal con sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz 

morado. .................................................................................................. 131 

CUADRO 29: Coeficientes de determinación a cada temperatura de 

almacenamiento. .................................................................................... 133 

CUADRO 30: Constante De Velocidad De Reacción ............................ 134 

CUADRO 31: Energía de activación de los atributos sensoriales. ......... 136 

CUADRO 32: valoración de la vida útil de la cerveza artesanal con 

sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. .............. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estatuilla de una mujer fabricando cerveza. ............................... 3 

Figura 2: Morfología De La Planta De Maíz (Zea Mays) .......................... 12 

Figura 3: Estructura Del Grano De Maíz - Corte Longitudinal .................. 14 

Figura 4: Estructura General De Las Antocianinas De Maíz Morado ....... 23 

Figura 5: Estructura de la semilla del maíz .............................................. 27 

Figura 6: Esquema de las fases de la imbibición de agua por semilla, 

medida mediante el incremento en peso durante el proceso de 

germinación. ............................................................................................ 28 

Figura 7: Acontecimiento metabólicos más relevantes en el proceso de la 

germinación de los cereales. ................................................................... 32 

Figura 8: Grano De Cebada ..................................................................... 35 

Figura 9: Acontecimiento metabólicos más relevantes en el proceso de la 

germinación de los cereales. ................................................................... 48 

Figura 10: Levadura Alta (Saccharomyces Cerevisiae, Saccharomyces 

Elipsoides, Schizosaccharomyces Pombe).............................................. 53 

Figura 11: Levadura baja (saccharomyces carlsbergensis, saccharomyces 

pastorianus, saccharomyces logos) ......................................................... 54 

Figura 12: Balón de CO2 ......................................................................... 61 

Figura 13. Diagrama de flujo para la obtención de Guiñapo de maíz 

morado (Zea Mayz) .................................................................................. 89 

Figura 14. Diagrama experimental para la elaboración de cerveza 

artesanal con sustituto parcial de malta (Hordeum Vulgare) por guiñapo de 

maíz morado (Zea Mays). ........................................................................ 94 



xviii 
 

Figura 15.  Esquema experimental para la elaboración de la cerveza con 

sustitución parcial de guiñapo de maíz morado por malta. .................... 103 

Figura 16.  Aumento de la humedad del maíz morado durante el remojo a 

temperatura de 20 ° C. ........................................................................... 106 

Figura 17. Perdida de humedad del maíz morado germinado durante el 

secado al medio ambiente. .................................................................... 107 

Figura 18. Variación de los sólidos solubles (° Brix) durante la 

fermentación a 23 °C. ............................................................................ 112 

Figura 19. Variación del pH durante la fermentación a 32 °C. ............... 113 

Figura 20.  Resultados promedio de puntajes de diferentes formulaciones 

de cerveza artesanal. ............................................................................. 127 

Figura 21: Valoración del Color de la cerveza artesanal con sustitución 

parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. ................................ 129 

Figura 22: Valoración del sabor de la cerveza artesanal  con sustitución 

parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. ................................ 130 

Figura 23: Valoración del olor de la cerveza artesanal con sustitución 

parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. ................................ 132 

Figura 24: Variación de K con 1/T temperatura de almacenamiento. .... 135 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo la evaluación tecnológica para la 

obtención de una cerveza artesanal de guiñapo de maíz morado (Zea 

Mayz) como sustituto de la cebada malteada (Hordeum Vulgare).  

La primera parte de la investigación trata de una evaluación y 

caracterización de la materia prima empleada: guiñapo de maíz morado 

de la variedad Arequipeño y a su vez determinar el tiempo adecuado de 

germinación del grano en condiciones de 25°C, para su posterior 

fermentación. 

El maíz morado fue sometido a 24 horas de remojo y humedad de 42 % y 

germinado durante 4 días a temperatura de 20 ± 2°C con secado posterior 

hasta 13 % de humedad, alcanzando en estas condiciones 90 % de 

germinación. 

En la segunda parte de la investigación se evaluó como variables 

independientes: la proporción de materia prima siendo estas 20%-80%; 

25%-75%; 30%-70%, de guiñapo de maíz morado y malta 

respectivamente. 

Se realizaron pruebas sensoriales de aceptabilidad a maestros 

cerveceros; evaluándose los atributos de color, olor, espuma, aroma y 

amargor. 

Se obtuvo como resultado final que la muestra obtenida con 20% de 

guiñapo de maíz morado y 80% de malta como materia prima y procesada 
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con una maceración de una hora y media y tiempo de fermentación de 6 

días es la muestra más aceptada sensorialmente. 

Las características fisicoquímicas de la cerveza artesanal con sustitución 

parcial de malta (Hordeum Vulgare) por guiñapo de maíz morado (Zea 

Maíz) fueron: 11 °brix, pH 4.38 y un contenido de alcohol de 6.1 %. Con 

respecto a la carga microbiana la cerveza artesanal se encuentra libres de 

aerobios mesófilos y mohos. 

Los análisis proximales de la cerveza artesanal fueron: grasa 0.01%, 

proteína 0.29%, cenizas 0.17%, fibra 0.05%, carbohidratos 3.45% energía 

15.15 Kcal/100 gr. 

PALABRAS CLAVES: 

Cerveza, tecnología, guiñapo, malta, artesanal, cebada, maceración, 

fermentación, fisicoquímicas y sustitución. 
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I. INTRODUCCION 

El Perú posee una variedad de cereales andinos de un elevado valor 

nutricional como la kiwicha, cebada, maíz, etc., entre ellos el maíz 

presentan como principal componente los carbohidratos estos hacen 

posible la utilización de los granos en procesos de fermentación. 

Para favorecer el proceso de fermentación alcohólica es necesario 

obtener la mayor cantidad de nutrientes, sustancias fermentables que 

serán utilizadas por las levaduras para obtener alcohol. 

El maíz morado posee un colorante llamado antocianina, el cual le brinda 

el color morado características de este tipo de maíz, la cantidad de 

antocianina presente en el maíz dependerá del tipo de maíz. 

En el Perú se puede distinguir cinco tipos naturales de maíces morados, 

el cuzqueño, el canteño, el morado de Caraz, el arequipeño, el negro de 

Junín y también existen dos variedades mejoradas PNV- 581 Y 

582(programa de mejoramiento de maíz UNALM). Siendo el maíz canteño 

y el arequipeño los más consumidos en el mercado de Arequipa y el tipo 

de maíz utilizado para este trabajo. 

La ingesta moderada de bebidas alcohólicas tiene efectos beneficiosos en 

nuestra salud, el alcohol etílico contenido en las bebidas alcohólicas 

aporta a la dieta calorías, vitaminas del grupo B y elementos minerales 

además del 20% al 50% de las necesidades básicas de ácido fólico; 

retarda la aparición de menopausia en aproximadamente 2 años, además 
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de reducir hasta el 60% del riesgo de enfermedades coronarias, aumento 

HDL (colesterol bueno), eleva el suministro de sangre al cerebro. (Olalla, 

2002). 

Actualmente, en nuestro país el maíz morado es un cultivo de pequeños 

agricultores. Su producción está dedicada principalmente al consumo en 

estado fresco debido al desconocimiento en la elaboración de productos a 

base de este cereal pues no se busca alternativas para darle un valor 

agregado. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se decidió llevar a 

cabo el presente trabajo de investigación, planteando los siguientes 

objetivos: 

 Determinar la composición fisicoquímica del guiñapo de maíz 

morado. 

 Evaluar los diferentes porcentajes de guiñapo de maíz morado 

como sustitución parcial en la elaboración de una cerveza 

artesanal. 

 Evaluar las Características fisicoquímica y microbiológicas y 

sensoriales de la cerveza artesanal.  

 Determinar la vida en anaquel de la cerveza artesanal. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. LA CERVEZA 

Se define como “una bebida resultante de fermentar mediante 

levaduras seleccionadas, el mosto procedente de malta de cebada sólo o 

mezclado con otros productos amiláceos transformables en azúcares por 

digestión enzimática, cocción y aromatizado con flores de lúpulo” (Código 

Alimentario Español). 

La cerveza es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo 

que se fabrica con granos de cebadas u otros cereales cuyo almidón, una 

vez modificado, es fermentado en agua y frecuentemente aromatizado 

con lúpulo. De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama 

de matices debidos a las diferentes formas de elaboración y a los 

ingredientes utilizados. Generalmente presenta un color ambarino con 

tonos que van del amarillo oro al negro pasando por los marrones rojizo. 

Se le considera “gaseosa” (contiene CO2 disuelto en saturación que se 

manifiesta en forma de burbujas a presión atmosférica) y suele estar 

coronada de una espuma más o menos persistente. Su aspecto puede 

ser cristalino o turbio. Su graduación alcohólica puede alcanzar hasta 

cerca de los 30 % vol., aunque principalmente se encuentra entre los 3 y 

los 9 % vol (Cisneros y Zamora, 2011). 

Existen miles de diferentes marcas de cerveza en la tierra y cada 

fábrica de cerveza trata de perfilarse con marcas propias a los efectos de 

acercarse al gusto delos consumidores y obtener una buena facturación. 
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Muchas de esas marcas de cerveza permiten ser asignadas a 

determinados tipos de cerveza que se han desarrollado a lo largo del 

tiempo en algunos países o regiones. 

Según la levadura utilizada y el proceso de fermentación resultante 

de ello, se puede diferenciar primeramente entre dos grandes grupos de 

tipos de cerveza (Cisneros y Zamora, 2011). 

 El tipo de cerveza de fermentación alta  

 El tipo de cerveza de fermentación baja 

 

2.1.1. HISTORIA DE LA CERVEZA 

La cerveza es una de las bebidas más antiguas del mundo, junto con 

el vino. 

Desde hace miles de años el ser humano viene disfrutando de 

cervezas de todo tipo, sabores y colores. 

No existe datos sobre quienes inventaron la cerveza, pero los 

registros más antiguos sobre este sabroso producto, nos remontan a 6000 

años atrás, en la zona de la Mesopotamia, específicamente en sudan, los 

sumarios ya hacían cerveza e incluso dejaron registros escritos sobre la 

elaboración de este producto. 

Los sumarios preparaban cerveza de la siguiente manera, tomaban 

pan hecho con harina de trigo, lo cortaban en pedazos en vasijas a las 

cuales les agregaban agua, dejando esas vasijas al sol durante varios 
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días. El calor del sol hacia fermentar la harina de trigo y gracias a este 

proceso obtenían una bebida alcohólica que luego filtraban y bebían 

(Carbajal e Insuasti, 2010). 

Ellos llamaron a esa cerveza siraku según el antiguo Egipto que 

remonta a 4.000 años A.C. 

En la figura 1 se observa la estatuilla de una mujer fabricando 

cerveza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estatuilla de una mujer fabricando cerveza. 

Fuente: Carbajal e Insuasti, 2010 

En Egipto los arqueólogos que estudian las pirámides, durante años 

han sabido que la cantidad de obreros utilizados en la construcción de las 

mismas sobrepasaban las 20.00 personas, pero la gran duda que tenían 

era, en donde vivían esas personas, donde descansaban, donde se 

alimentaban. Se suponía que para construir semejantes monumentos 



4 
 

debía existir cerca de las pirámides un campamento que pudiera albergar 

a tanta gente para darles dicho descanso y comida. 

Durante años buscaron ese campamento hasta que finalmente lo 

hallaron y grande fue su sorpresa al descubrir que, en ese lugar, además 

de albergues, había panadería y fábricas de cerveza. Así los egipcios 

daban a sus obreros pan y cerveza, para alimentarlos y que tuvieran la 

energía suficiente para poder mover los enormes bloques de piedra que 

conformaban las pirámides. (Carbajal e Insuasti, 2010). 

Este era un buen alimento para los obreros ya que el pan que por un 

lado era económico, aportaba carbohidratos y la cerveza, nutrientes para 

generar energía.  

La cerveza era considerada como el pan líquido, por lo que se 

podría afirmar que las majestuosas pirámides de Egipto fueron 

construidas gracias a este maravilloso elixir que los egipcios llamaron 

zythum. 

En la antigüedad era común que existieran pueblos que traspasaban 

sus fronteras e invadieran a otros pueblos y los conquistaban, llevando 

consigo su cultura, sus costumbres, religión y gastronomía, dentro de la 

cual se encontraban las bebidas, ocasionando de esta manera la difusión 

de la fabricación y consumo de cerveza de un país o de una región a otra. 
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De esta manera, por medio de las conquistas, la cerveza llego a 

Europa en donde existen vestigios de fabricación de cerveza de 4.000 

años de antigüedad en España.  

Sin embargo, fueron los alemanes quienes dieron mayor impulso a 

la fabricación de esta bebida, sobre todo los monjes monacales quienes 

mejoraron el aspecto, el sabor y el aroma de la cerveza. 

Ya por la edad media, existían en Alemania, gran cantidad de 

fábricas de cerveza, e incluso ya se comenzaba a realizar mezclar de 

cereales para obtener productos diferentes. A fines del siglo XV se 

promulga la primera ley de pureza de la cerveza alemana, la cual indica 

que la cerveza 100% pura, debe elaborarse exclusivamente con tres 

ingredientes: agua, malta de cebada y lúpulo, de esta manera los 

alemanes protegieron la pureza del producto, según el duque de Raviera 

Guillermo IV (Carbajal e Insuasti, 2010). 

La ley no menciona la levadura, la cual fue descubierta en 1880 por 

Luis Pasteur. 

Antes de conocer el mecanismo de la fermentación, los cerveceros 

usualmente tomaban el sedimento de una fermentación previa y lo 

agregaban a una nueva. 

Actualmente se sigue elaborando cerveza que cumpla con esta ley, 

las cuales son una garantía de calidad y no tienen aditivos químicos 

añadidos; aunque, la mayoría de las cervezas que se fabrican en todo el 
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mundo son cervezas industriales hechas exclusivamente con malta de 

cebada (Carbajal e Insuasti, 2010). 

2.1.2. COMPOSICION DE LA CERVEZA 

Durante la época medieval, la cerveza se bebió en grandes 

cantidades por la mayor parte de la población, porque era 

microbiológicamente más segura que el agua en parte porque se sometía 

a ebullición y en parte por las propiedades antimicrobianas del alcohol; 

más tarde se introdujo el lúpulo en el siglo XV. 

La cerveza de sorgo todavía proporcionaba una cantidad 

significativa de las proteínas y vitaminas de la dieta de muchas áreas 

pobres del África subsahariana (Baxter y Hughes, 2001). 

En el cuadro 1 se muestra la composición de la cerveza. 

CUADRO 1. Composición De La Cerveza 

COMPOSICION  DE LA CERVEZA 

Calorías 42,40 kcal. 

Grasa 0 g. 

Carbohidratos 3,12 g. 

Fibra 0 g. 

Azúcares 3,12 g. 

Proteínas 0,50 g. 

Fuente: Baxter y  Hughes, 2001. 
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2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA CERVEZA 

Cervezas fabricadas a partir de cebada mateada con o sin adición 

de otros carbohidratos, lúpulo, agua y levaduras. (Hough et al 1990). 

2.1.3.1. Ales 

Fermentadas con levaduras altas 

a) Pale: claras (OG 1032- 1048) - fabricadas a partir de maltas pálidas 

y fuertemente aromáticas con lúpulos, habitualmente la cerveza 

Kolsch de colonia y su distrito. 

b) Bitter: amargas (OG 1032 – 1048) – es el término usado para las 

“pale ales” de barril.  

c) Brown: amargas (OG 1032 – 1048) – fabricadas con maltas que 

proporcionan un color intenso, generalmente más dulce y menos 

cargadas de lúpulo que las pálidas. 

d) Mild: suaves (OG 1032 – 1040) – habitualmente equivalente, para la 

cerveza de barril, a las pardas; sin embargo, en algunas zonas se 

fabrican cervezas “mild muy pálidos”. 

e) Stout: densidad original 1032 – 1055 – son las más oscuras; 

algunas intensamente amargas y otras, en cambio, dulces. 

f) Vinos de cebada: (OG 1065 – 1100) – ordinariamente muy pálidas. 

 

2.1.3.2. Lager  

Fermentadas con levaduras bajas 
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a) Pale: (Hell o pilsner) (OG 1032- 1048) – fabricadas con malta pálida, 

carentes de sabor dulce y aromatizadas con lúpulo. 

b) Dark: (Dunkel) (OG1042 – 1055) – fabricadas con maltas oscuras, 

algunas veces ligeramente dulces y más fuertes que las pálidas. 

c) Marzen,bock: (OG 1050 – 1005) – cervezas de gran fuerza 

fabricadas solo en ciertas épocas del año.  

 

2.1.3.3. Weissbier, wezenbier  

Fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, 

hirviendo el mosto sin añadir lúpulo y fermentándolo con levaduras bajas; 

se suelen beber con rayas de limón o zumo de fruta. 

2.1.3.4. Cervezas nativas africanas 

Fabricadas con sorgo malteado, o mijo malteado, a los que, en 

algunos casos, se añade cebada malteada; no se hierven los mostos, ni 

se aromatizan con lúpulo; se sirven sin clarificar y en pleno proceso 

fermentativo (Hough et al 1990). 

 

2.1.4. REQUISITOS DE LA CERVEZA 

2.1.4.1. Requisitos Fisicoquímicos 

En el cuadro 2 se presentan los requisitos fisicoquímicos 

exigidos por la Norma Técnica Peruana 213.014:2016. 
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En el cuadro 2 se muestra los requisitos fisicoquímicos de la 

cerveza.  

CUADRO 2. Requisitos Fisicoquímicos De La Cerveza 

Requisitos Unidades Especificaciones 

Grado alcohólico %Vol 0-12.0 

Extracto original % m/m Min. 4.0 

Unidades de Amargor UA 2.0-100 

PH 

 

3.0- 4.8 

CO2 (% v/v) 2.0 - 4.0 

Fuente: Norma Técnica Peruana  213.014:1973 

2.1.4.2. Requisitos Microbiológico 

En el cuadro 3 se presentan los requisitos microbiológicos 

exigidos por el ministerio de salud de Perú para bebidas carbonatas y en 

el cuadro 4 se exponen los requisitos microbiológicos de la cerveza según 

la RM-591-2008/MINSA. 

En el cuadro 3 se muestra los requisitos microbiológicos de 

bebidas jarabeadas y   cerveza.  
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CUADRO 3. Requisitos microbiológicos para bebidas jarabeadas y 

no jarabeadas carbonatadas 

Bebidas jarabeadas y no jarabeadas carbonatadas 

Agentes 

Microbiano 
Categoría Clase N C 

limite por Ml 

M M 

Aerobios Mesofilos 2 3 5 2 10 50 

Mohos 2 3 5 2 5 10 

Levaduras 2 3 5 2 10 30 

Fuente: RM-591-2008/MINSA 

 

 

CUADRO 4. Requisitos microbiológicos de la cerveza 

Microorganismo límites máximos 

Recuento total de microorganismos mesofilos, 

UFC/Ml 
100 

Recuento total de mohos, UFC/Ml 20 

Coliformes y microorganismos patógenos Ausente 

Fuente: Norma Técnica Peruana 213.014:2016 
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2.2. MAIZ MORADO 

2.2.1. DEFINICION 

Es una planta oriunda de América, que constituyo uno de los 

alimentos de las numerosas tribus indígenas en la época precolombina y 

se le atribuyen diversas propiedades medicinales. 

El maíz es de origen americano; su antigüedad está comprobada 

por las mazorcas encontradas en las tumbas antiquísimas, así como las 

representaciones del maíz en la cerámica precolombinas. Se considera 

que colon lo llevo a España en su primer viaje, en 1498 se cultivó en 

castillas y en Andalucía en 1826. En el Perú existen diversas variedades, 

entre las mencionadas por Soukup, tenemos el culli que tiene granos 

rojos oscuros casi morados que se emplea para la chicha morada o como 

colorante de vianda y la variedad haña – kaa (v.aimara), llamada maíz 

morado (Ugaz, 1997). 

Según terranova (1995) el maíz se clasifica de la siguiente forma: 

Reino Vegetal 

División Angiosperme 

Clase Monocotylrdoneae 

Orden Cereales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 
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Especie Mays 

Nombre científico Zea Mays 

 

Figura 2: Morfología De La Planta De Maíz (Zea Mays) 

Fuente: Ugaz, 1997 

En el Perú se puede distinguir cinco tipos naturales de maíces 

morados: El cuzqueño, el canteño, el morado de Caraz, el arequipeño, el 

negro de Junín y también existen dos variedades mejoradas, PNV-581 y 

582 (programa de mejoramiento de maíz UNALM). Respecto de la 

cantidad de antocianina que presenta el maíz, la mayor concentración de 

antocianina no se encuentra en el grano (parte comestible), sino en la 

coronta, parte del maíz no comestible (Ugaz, 2000).  

El maíz morado posee un colorante llamado antocianina, el cual le 

brinda el color morado característico de este tipo de maíz. La cantidad de 

antocianina presente en el maíz dependerá del tipo de maíz y de sus 

partes (www.sierraexportadora.com). 
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La funcionalidad en los alimentos proporciona beneficios más allá 

de la nutrición básica ya que mejora una o varias funciones en el 

organismo, el maíz morado arequipeño es un alimento funcional por sus 

características antioxidante. (Valera, 2011) 

2.2.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El maíz (Zea Mays) pertenece a la familia de las gramíneas y es 

una planta anual alta dotada de un amplio sistema radicular fibroso. Se 

trata de una especie que se reproduce por polinización cruzada y la flor 

femenina (elote, mazorca, choclo o espiga) y la masculina (espiguilla) se 

hallan en distintos lugares de la planta. Las panojas (a menudo, una por 

tallo) son las estructuras donde se desarrolla el grano, en un numero 

variable de hileras (12 a 16), produciendo de 300 a 1000 granos, que 

pesan entre 190 y 300 g por cada 1000 granos. El peso depende de las 

distintas prácticas genéticas, ambientales y de cultivo. El grano constituye 

aproximadamente el 42 por ciento del peso en seco de la planta. (Carbajal 

e Insuasti). 

2.2.2.1. Estructura del grano del maíz  

Los granos de maíz se desarrollan mediante la acumulación de 

los productos de la fotosíntesis, la absorción a través de las raíces y el 

metabolismo de la planta de maíz en la inflorescencia femenina 

denominada espiga. Esta estructura puede contener de 300 a 1000 

granos según el número de hileras y el diámetro y longitud de la mazorca. 

El peso del grano puede variar mucho, de aproximadamente 19 a 30 g por 
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cada 100 granos. Durante la recolección de la planta. Se pelan las 

brácteas que envuelven la mazorca y luego se separan los granos a mano 

o, más a menudo, mecánicamente. 

El grano de maíz se denomina en botánica cariópside o cariopsis; 

cada grano contiene el revestimiento de la semilla, o cubierta seminal, y la 

semilla, como se ve en la figura 3. 

 

Figura 3: Estructura Del Grano De Maíz - Corte Longitudinal 

Fuente: Wheat Flour Institute, Chicago. Illinois, 1964 

La figura 3 muestra también las cuatro estructuras físicas 

fundamentales grano: el pericarpio, cascara, o salvado; el endospermo; el 

germen o embrión y la pilorriza (tejido inerte en que se unen el grano y el 

carozo). 
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Wolf et al. (1952), Wolf koo y seckinger (1969) han descrito 

adecuadamente la anatomía general y la estructura microscópica de estos 

elementos anatómicos. (Ayma y Cacsire, 2012). 

2.2.2.2. Composición Química 

Los componentes químicos en el maíz morado son: Ácido 

salicílico, grasas, resinas, saponinas, sales de potasio y sodio, azufre y 

fósforo, y sus compuestos fenólicos. (Arroyo et al., 2010) 

La mazorca (tusa y grano) está constituida en un 85% por grano y 

15% por coronta (tusa). Este fruto contiene el pigmento denominado 

antocianina, que se encuentra en mayor cantidad en la coronta y, en 

menor proporción, en el pericarpio (cáscara) del grano, siendo uno de los 

principales alimentos en la dieta peruana, utilizado frecuentemente en la 

preparación de bebidas como la chicha morada y postres como la 

mazamorra morada. (Otiniano, 2012) 

Recientes investigaciones informan sobre la existencia de 

cianidina 3 - glucósido en el grano del maíz morado, como la principal 

antocianina (flavonoide) contenida en este fruto. Otras antocianinas 

identificadas fueron cianidina 3-(6"-malonil glucósido) y peonidina 3-

glucósido. (Yolanda et al., 2013). 

La cianidina 3-glucósido, una importante antocianina presente en 

el maíz morado, suprime el 7,12-dimethilbenzo antraceno, el cual induce a 

la carcinogénesis mamaria, lo que indica que el color de maíz morado 
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puede ser un agente quimioterapéutico prometedor (Fukamachi et al., 

2008). 

 Endospermo: En promedio esta porción de grano representa, 

aproximadamente, el 82% del peso del grano. 

 Endospermo harinoso: Que está ubicado en la punta del grano y 

rodeando parcialmente el germen o embrión, constituye alrededor de 

la cuarta parte del grano; es aún más rico en almidón que el 

endospermo duro, pero contiene menos proteínas. 

 Germen: En promedio, esta porción del grano, representa 

aproximadamente 12% del peso total. Contiene cerca de 35 % de 

grasa, 18% a 20 % de proteínas, 10% de cenizas y poco almidón. 

 Las cubiertas o tegumetos (pericarpio y raquilla): Representan 

aproximadamente el 1% del peso total del grano. (Ospina, 2012). 

En el cuadro 5 se observa la composición química de maíz morado y 

la coronta del mismo. 
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CUADRO 5.  Composición Química Del Grano De Maíz Morado Y 

Coronta Del Maíz Morado (contenido en 100 gramos) 

COMPONENTE MAÍZ GRANO (%) CORONTA (%) 

Humedad 11.40 11.20 

Proteína 6.7 3.74 

Grasa 1.50 0.32 

Fibra 1.80 24.01 

Cenizas 1.70 3.29 

Carbohidratos 76.90 57.44 

Fuente: Collazos (1962) 

A. ALMIDON 

Se encuentra mayormente en el endospermo. Está constituido por la 

amilopectina. Los maíces comerciales tienen en promedio 27% de 

amilosa y 73 % de amilopectina. La amilosa se encuentra en altos 

porcentajes en el maíz dulce, alcanzando hasta 50 y 82 % condición muy 

favorable para la industria de plásticos, celofán y películas. 

Otros hidratos de carbono son azucares sencillos, en forma de 

glucosa, sacarosa y fructuoso, en cantidad que varían del 1 al 5 % del 

grano. En el maíz, el 98 % de almidón del grano se encuentra en el 

endospermo, y el 70 % de los azucares libres en el germen. (IICA-

PROCIANDINO, 1995) 



18 
 

B. PROTEINAS 

El maíz contiene tres tipos de proteínas: a) prolaminas, solubles en 

alcohol, Principalmente en forma de zeina. B) globulinas soluble en 

solución de sal neutra, y, c) glutenina. La zeina aporta casi la mitad de las 

proteínas totales del grano entero y. Aproximadamente, la mitad de las 

contenidas en el endospermo. En el germen se hallan presente solo 

pequeñas cantidades de zeina siendo la glutenina la principal proteína de 

esa parte del grano. (IICA-PROCIANDINO, 1995) 

C. EXTRACTO ETEREO 

La mayor parte del aceite se encuentra en el germen (80-85%) y el 

resto en la porción exterior de endospermo. Además, la proteína que 

contiene el germen, esta biológicamente bien equilibrada (lisina y 

triptófano) siendo así el mejor para la alimentación del ganado que la 

proteína del endospermo. (FAO, 1993) 

D. SUSTANCIAS MINERALES 

Aproximadamente el 75 % del total de cenizas se encuentra en el 

germen y el 25% en el endospermo exterior (córneo), siendo muy 

reducida la cantidad que se encuentra en el endospermo amiláceo. El 

maíz es muy pobre en calcio, pero al igual que en otros cereales, 

relativamente ricos en forma de fitina, distribuida en todo el grano, lo que 

ejerce cierto efecto sobre el bajo poder calcificante del maíz. Contiene 

también aceptables cantidades de hierro. (IICA-PROCIANDINO, 1995) 
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Los más abundantes son fosforo y potasio (0.3 - 0.4 %), seguidos, 

en general, por el magnesio (0.1 – 0.2%). En menor proporción, se 

encuentran el silicio, el sodio y el calcio. Entre los micronutrientes, el más 

abundante es el hierro (30 – 80 mg/kg), seguido por el manganeso, el 

cobre y el zinc. (Primo, 1987). 

Análisis proximal del grano de maíz morado y chicha de mi morado 

como se muestra en el cuadro 6. 

CUADRO 6.  Comparación del Análisis proximal del grano de maíz 

morado y la bebida de maíz morado (100 g de la parte comestible) 

COMPONENTES 
MAYORES (G) 
MENORES (G) 

MAIZ MORADO BEBIDA 

Calorías 357.00 g 20.00 g 

Agua 11.40 g 95.00 g 

Proteínas 6.70 g 0.00 g 

Carbohidratos 76.90 g 5.00 g 

Fibra 1.80 g -------- 

Ceniza 1.70 g 0.10 g 

Calcio 12.00 g 24.00 mg 

Fosforo 328.00 mg 4.00 mg 

Hierro 0.02 mg 1.30 mg 

Cianidina 0.06 mg ------- 

Tiamina 0.38 mg 0.00 mg 

Riboflavina 0.02 mg 0.10 mg 

Niacina 2.80 mg 0.04 mg 

Ácido ascórbico 
reducido 

0.00 mg 0.00 mg 

Fuente: Collazos (1962) 
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E. VITAMINAS 

El grano de maíz contiene dos vitaminas solubles en grasa, la 

provitamina A, o carotenoide, y la vitamina E. Los carotenoides se hallan 

sobre todo en el maíz amarillo, en tanto que el maíz blanco tiene un 

escaso o nulo contenido de ellos. La mayoría de los carotenoides se 

encuentra en el endospermo duro. El beta caroteno es una fuente 

importante de vitaminas A, aunque no totalmente aprovechada pues los 

seres humanos no consumen tanto maíz amarillo como maíz blanco. La 

otra vitamina liposoluble, la vitamina E, que es objetivo de cierta 

regulación genética, se halla principalmente en el germen. (FAO, 1993) 

2.2.3. MAÍZ MORADO COMO ALIMENTO FUNCIONAL 

El maíz morado es un antioxidante natural que retarda el 

envejecimiento celular, principalmente por los mecanismos de acción de 

la cianidina-3-β-glucósido, pelargonidina-3-β-glucósido, peonidina-3-β-

glucósido, ácidos fenólicos, quercetina y hesperidina (Salinas et al., 

2013). Varias investigaciones (Rachelle et al., 2014; Salinas et al., 2013; 

Bhornchai et al., 2014) validan sus propiedades farmaco-lógicas, ya que 

contrarrestan los efectos nocivos de los radicales libres, estrés oxidativo y 

la carcinogénesis. 

Se ha demostrado, que por su alto contenido en antocianinas tiene 

un efecto potenciador sobre la actividad de la superóxido dismutasa 

(SOD), en animales mono gástricos. Por tanto, su consumo también 
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podría afectar el estado del sistema de defensa antioxidante en los 

rumiantes (Kenji et al., 2012). 

Por otra parte, se ha confirmado que algunas de las antocianinas 

presentes en este alimento poseen efectos potenciadores sobre la 

expresión de ARNm y la actividad de superóxido dismutasa (SOD), que es 

una enzima antioxidante importante en los organismos vivos (Han et al., 

2006). 

Se ha informado de que los pequeños rumiantes como las ovejas y 

cabras pueden experimentar estrés oxidativo influenciada por la nutrición, 

estaciones climatológicas y su etapa fisiológica (Celi et al., 2010). Para 

hacer frente al daño oxidativo, la defensa antioxidante es administrado 

principalmente por las acciones de sustancias antioxidantes que 

neutralizan los radicales libres y enzimas que catalizan las reacciones de 

radicalización de peróxido (Jacob, 1995). 

2.2.3.1. Antocianinas 

Las antocianinas están basadas químicamente en una única 

estructura aromática, aquella de la Cianidina, y todas se consideran 

derivadas de ella por adición o sustracción de grupos hidroxilos, por 

metilación o por glicosidación. Ellas son intensamente coloreadas y 

solubles en agua. Las antocianinas son las responsables de los colores 

rojos, azulados o violetas de la mayoría de los frutos o flores, es el 

pigmento más importante, después de la clorofila, que es visible al ojo 

humano. 
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Las antocianinas como pigmentos naturales inocuos tienen 

considerable potencial en la industria alimentaria; peor a diferencia de los 

pigmentos rojos sintéticos que se utilizan actualmente, las antocianinas no 

son estables especialmente en soluciones neutras y alcalinas, ocurriendo 

fácilmente cambios durante el procesamiento del material crudo y el 

almacenaje. (Ugaz, 1997). 

El maíz morado es una variante del maíz de los valles interandinos 

peruanos usados por los antiguos incas. Es un gran antioxidante debido a 

su alto contenido de antocianinas, alivia los problemas del cáncer del 

colon, es antiinflamatorio y elimina los radicales libre. El color de las 

antocianinas depende de varios factores intrínsecos, como son los 

sustituyentes químicos que contenga y la posición de los mismos en el 

grupo flavilio; por ejemplo, si se aumenta los hidroxilos (OH) del anillo 

fenólicos se intensifica el color azul, mientras que la introducción de 

metoxilos (CH3O) provoca la formación de los tonos rojos. Debido a la 

deficiencia electrónica (carga positiva) del núcleo de flavilio, estos 

pigmentos funcionan como verdaderos indicadores de pH: es decir, su 

calor depende de las condiciones de acidez o alcalinidad del sistema en 

que se encuentra: a pH ácidos adquieren una estructura estable de catión 

rojo; cuando se incrementa el pH, la distribución electrónica se modifica 

hasta llegar a la forma quinoidal azul (Valera, 2011). 

En la figura 4 se muestra la estructura de las antocianinas de maíz 

morado. 
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Figura 4: Estructura General De Las Antocianinas De Maíz Morado 

Fuente: Hiromitsu, 2003 

Los pigmentos de antocianinas son los responsables de mayores 

de los colores rojos, violetas y azul de las flores y frutos (Burin B. et. Al. 

2010). 

2.2.4. AREA DEL CULTIVO 

El maíz requiere una temperatura de 23 a 30 °C. Requiere bastante 

incidencia de luz solar y prefiere suelos limosos, en aquellos climas 

húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la 

germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre 15 a 20 °C. 

El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8 °C y a partir de 

los 30 °C pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de 

nutrientes minerales y agua. Para la ructificación se requieren 

temperaturas de 20 a 32 °C. (Infoagro, 2016). 

En el cuadro 7 se muestra la producción regional del maíz morado. 
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CUADRO 7.  Producción regional del maíz morado 

AÑO PRODUCCION ™ 

2012 1,370.83 

2013 1,574.15 

2014 1,340.82 

2015 1,560.67 

2016 1,964.04 

Fuente: Minag, 2016. 

2.3. MALTEADO 

2.3.1. REMOJO 

La actividad vital del grano empieza en el mismo momento en que 

se introduce en el agua. El azúcar se disuelve, una parte sirve de alimento 

al embrión y la otra se consume en la respiración. Comienza también la 

producción de enzimas, principalmente, de la diastasa que hidroliza al 

almidón. Durante la imbibición las moléculas de sustancias 

completamente solventes se hinchan, causan disolución de las partículas 

coloidales, ocupan los espacios capilares libres y los espacios 

intermicelares del coloide. Los geles en los granos son polielectrolitos que 

contienen un largo número de grupos iónicos (Ayma y Cacsire, 2012) 

  Las moléculas por si mismas son de considerable peso molecular, 

por esto, no se mueven libremente. Debido a esto la imbibición puede 

tratarse como un caso especial de osmosis, además que las fuerzas 

desarrolladas en esta reacción son las mismas que suceden en osmosis. 

Estudios consideran que parte de la hinchazón del coloide, debido a esta 

inmovilidad actúa como una membrana semipermeable y el grosor de 
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esta, como el sistema osmótico. Según Mayer (1963), citado por (Ayma y 

Cacsire, 2012), en los granos, la proteína es el principal componente que 

embebe agua. Sin embargo, otros componentes también se hinchan. 

Los almidones no intervienen en el total de la hinchazón de los 

granos, aun cuando grandes cantidades de almidón están presentes. 

Estos solamente se hinchan a un pH muy ácido o después de un 

tratamiento con altas temperaturas, condiciones por las cuales no ocurre 

naturalmente. (Ayma y Cacsire, 2012) 

2.3.2. GERMINACION 

La germinación de semillas puede ser definida como una serie de 

acontecimientos metabólicos y morfológicos que tiene como resultado la 

transformación de un embrión en una plántula que sea capaz de valerse 

por sí sola y transformarse en una planta adulta. Generalmente se 

entiende la germinación como un proceso continuo que empieza con la 

imbibición de agua, rompimiento de la testa y emergencia de la radícula  o 

de la plúmula  (Barcelo et al, 10987). 

Por otro lado Camacho (1994), define la germinación como el 

proceso mediante el cual el embrión adquiere el metabolismo necesario 

para reiniciar el crecimiento y transcribir porciones del programa, genético 

que la convertirán en una planta adulta. 
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2.3.2.1.  Aspectos Fisiológicos De La Germinación  

Según Azcon – Bieto, y Talón, M (1993), en el proceso de 

germinación podemos distinguir tres frases tal como se muestra en la 

figura 5. 

2.3.2.1.1. Fase de hidratación  

La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el 

cual el proceso no puede darse, con lleva a la hidratación del tejido y a la 

solubilización de sustancias de reserva. Durante esta fase se produce una 

intensa absorción de agua por parte de los distintos tejidos que forman la 

semilla. Dicho incremento va acompañado de un aumento proporcional en 

la actividad respiratoria principalmente cuando el contenido de humedad 

llega a 14 o 16 %. 

2.3.2.1.2. Fase de germinación  

Llamada también fase de movilización de reservas se inicia 

cuando las semillas alcanzaron valores de humedad entre 35 y 40 % en 

leguminosas y 25 a 30 % en gramíneas. Representan el verdadero 

proceso de la germinación. En ella se producen las transformaciones 

metabólicas, necesarias para el correcto desarrollo de la plántula. En esta 

fase la absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso 

a detenerse.  
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2.3.2.1.3. Fase de crecimiento  

Se da cuando la semilla alcanza un contenido de humedad entre 

50 a 60 % en leguminosas y 35 a 40 % en gramíneas, es la última fase de 

la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula debido a una 

intensa división celular (cambio morfológico visible). 

En la figura 5 se muestra la estructura de la semilla del maíz. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Estructura de la semilla del maíz 

Fuente: Moore, R. et al, 1998 

De este modo se sincroniza los procesos anabólicos y 

catabólicos, esta fase se caracteriza porque la absorción de agua vuelve 

a aumentar, así como la actividad respiratoria. (Azcón – Bieto, J. Talón, 

1993). 

En la figura 6 se observa el esquema de las fases de la imbibición 

de agua por semilla, medida mediante el incremento en peso durante el 

proceso de germinación. 
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Figura 6: Esquema de las fases de la imbibición de agua por semilla, 

medida mediante el incremento en peso durante el proceso de 

germinación. 

                                Fuente: Azcón – Bieto, J. Talón, 1993 

La duración de cada una de estas fases depende de ciertas 

propiedades de las semillas, como su contenido en compuestos 

hidratables y la permeabilidad de las cubiertas al agua y al oxígeno. Estas 

fases también están afectadas por las condiciones del medio, como el 

nivel de humedad, las características y composición del sustrato, la 

temperatura, etc... (Azcón – Bieto, J. Talón, 1993). 
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2.3.2.2. Factores Que Afectan La Germinación 

2.3.2.2.1. Factores Intrínsecos: 

Son aquellos en que la germinación es regulada por los tejidos 

internos de la semilla (Camacho, 1994). 

 Madurez de la semilla. Cuando el embrión ha alcanzado su 

completo desarrollo desde el punto de vista morfológico como 

fisiológico. 

 Viabilidad de las semillas. Es el periodo de tiempo durante el cual 

las semillas conservan su capacidad para germinar y que es 

extremadamente variable, dependiendo de las condiciones de 

almacenamiento y por supuesto del tipo de semilla (Rojas, 1993). 

2.3.2.2.2. Factores Extrínsecos: 

 Agua: el primer proceso que se da durante la germinación es la 

absorción de agua por la semilla, esta absorción de agua está 

determinada por tres factores: composición química de las semillas, 

permeabilidad de la cubierta seminal y disponibilidad de agua en el 

medio ambiente. Durante la imbibición, las moléculas del solvente 

penetran en el interior de la semilla provocando un hinchazón y un 

aumento en el peso de la misma. El ingreso de agua al interior de las 

semillas, produce una dispersión de los coloides necesarios para 

iniciar la vida activa, rehidrata las reservas alimentarias que se 

transforman en sustancias asequibles al embrión; por último los 
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sistemas enzimáticos responsables de la hidrolisis de sustancias de 

reserva son activados por el agua (Azcón – Bieto, J. Talón, 1993). 

El paso del agua al interior de la semilla se debe exclusivamente a la 

diferencia del potencial hídrico entre la semilla y el medio ambiente. 

El potencial hídrico es mucho mas bajo en semillas secas maduras 

que en el medio ambiente en condiciones normales esta diferencia 

crea lo que se llama una presión de inhibición la cual permite el 

ingreso del agua al interior.(Barcelo et al,1987). 

 Gases: la respiración es un proceso que requiere de un 

considerable consumo de energía en las células vivas los principales 

procesos productores de energía son la respiración y la 

fermentación, estos procesos implican un intercambio de gases CO2 

y O2 entre las células y el medio ambiente. La germinación estará 

por tanto profundamente afectada por la atmosfera  circundante. 

(Camacho, 1994). 

 Temperatura: Es tal vez el factor ambiente individual de mayor 

importancia que regula la germinación y el crecimiento subsecuente 

de las plántulas. Si la temperatura es muy alta o muy baja, la 

germinación no tiene lugar aunque las demás condiciones sean 

favorables. Las semillas de diferentes especies no solo tienen un 

límite superior (máx.) y uno inferior (min.) de temperatura para la 

germinación, sino que también responden a ciclos  específicos  de 

fluctuaciones, estacionales  también pueden variar con el tiempo o 

interactuar, con algún otro factor ambiental como la luz. Es difícil 
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determinar con precisión los requerimientos de temperatura. Por una 

parte, la temperatura afecta tanto el % como la velocidad de 

germinación, que aumenta en forma directa con la temperatura 

donde la velocidad de germinación es mayor y ocurre un descenso a 

medida que las temperaturas se acercan a un límite letal y la semilla 

es dañada (Rojas,1993).  

 Luz: desde hace mucho tiempo se ha sabido que la luz puede 

estimular o inhibir la germinación de las semillas de algunas plantas. 

El estímulo de la luz no se efectúa si las temperaturas de 

germinación son muy elevadas (Rojas, 1993). 

 

2.3.2.2.3. Metabolismo de la germinación en cereales. 

Los acontecimientos metabólicos más relevantes en el proceso de 

germinación de los cereales son los que a continuación se detallan: 

 Las giberilinas liberadas en el endospermo, al llegar a las células de 

la capa de aleurona inducen la producción de enzimas hidrolíticas. 

 Entre las enzimas hidrolíticas sintetizadas se encuentran las 

amilasas, que se difunden hacia el endospermo para hidrolizar los 

granos de almidón a glucosa. 

 Las moléculas de glucosa liberadas son utilizadas por el embrión 

como fuente de energía (ATP), las cuales llegan hasta el mismo por 

difusión. 
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 Las otras enzimas hidrolíticas sintetizadas degradan las restantes 

reservas. Proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos. Dichas reservas son 

hidrolizadas a moléculas más sencillas, es decir, a aminoácidos, 

ácidos grasos y glicerol, y nucleótidos, respectivamente. 

 Ahora, el embrión ya dispone de las moléculas estructurales y de la 

energía necesaria para iniciar la síntesis de sus propias moléculas. 

 Finalmente, el embrión, después de diferenciarse y crecer, se 

convertirá en una joven plántula. (Chirinos y Pachari, 2006). 

En la figura 7 se muestra Acontecimiento metabólicos más 

relevantes en el proceso de la germinación de los cereales 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Acontecimiento metabólicos más relevantes en el proceso 

de la germinación de los cereales. 

Fuente: Azcón-Bieto, J.y Talón, M.1993. 
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2.3.3. SECADO 

Las transformaciones químicas se producen de acuerdo a la 

temperatura: si es baja, prosigue el crecimiento del embrión y de la 

desagregación del grano. La plúmula crece algo y continúa la segregación 

de enzimas; sin embargo, cuando la temperatura es alta (45 °C), se 

producen una serie de fenómenos de reversión, el azúcar invertido se 

transformada de nuevo en sacarosa y aun en fécula; los azucares 

invertidos se transforma de nuevo en sacarosa y aun en fécula; los 

azucares fermentables pasan de nuevo a polisacáridos no fermentables. 

En la malta desecada y tostada hay, pues, siempre más sacarosa 

que en la malta verde, que contiene mayor proporción de azúcar invertida. 

De los azucares reductores que intervienen en la formación del 

aroma, color ocupa el primer lugar el azúcar invertido, a su vez, la 

levulosa que se descompone a temperaturas relativamente bajas da a la 

malta cierto aroma y algo de color. 

Las transformaciones químicas se producen por acción de las 

enzimas. La desecación modifica profundamente las enzimas de la malta 

verde o fresca. Ullman (1965), afirma que la enzima solubilizaste de la 

fécula soporta relativamente, bien las altas temperaturas de la 

desecación, aunque muy debilitada. Mucho más sensible a la temperatura 

es la diastasa. (Ayma y Cacsire, 2012).  
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2.4. CEBADA 

La cebada es más estable seca y mantenida a baja temperatura. Si 

ha sido recolectada por una cosechadora cuando su contenido en agua 

era superior al 15 % suele secarse en la granja o en las materias. El 

proceso de secado tiene que llevarse a cabo de tal forma que 

permanezca viable la planta embrionaria contenida en cada grano; por 

consiguiente, es necesario evitar el uso de temperaturas demasiado altas 

y para acelerar la desecación debe recurrirse a aumentar la velocidad del 

flujo del aire y a un calentamiento gradual del mismo.  

En una operación de secado típica de dos horas de duración, el aire 

utilizado para la desecación debe hallarse inicialmente a 54 °C e ir 

elevando su temperatura hasta los 66 °C, pero la temperatura del grano 

nunca debe sobrepasar 52 °C. El calentamiento tiene habitualmente otro 

efecto ventajoso, el de reducir el tiempo necesario para finalizar el período 

durmiente (estado de reposo). Un tratamiento típico consiste en desecarla 

hasta un 12 % de agua y almacenarla luego a 25 °C durante 7−14 días. 

Es habitual reducir después la temperatura a 15 °C, mientras se efectúan 

las operaciones de limpieza y clasificación de los granos por tamaño. El 

movimiento del grano de un silo a otro contribuye a uniformizar la 

temperatura de grandes volúmenes de grano y a introducir oxígeno, 

necesario para que los embriones respiren (Hough, 2002). 
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2.4.1. GRANO DE LA CEBADA 

En la figura 9 se muestra el grano de cebada con sus partes 

respetivamente.  

 

 

 

 

 

Figura 8: Grano De Cebada 

Fuente: Carbajal e Insuasti, 2010 

Pueden observase las brácteas, denominadas glumilla dorsal y 

glumilla inferior, la primera se prolonga en una barba. En su base se 

encuentra la antigua unión de la flor a la planta madre, y próxima a ella, 

una región micrópilo a través del cual pueden permear el aire y el agua a 

la planta embrionaria. El embrión se halla situado principalmente en la 

parte redondeada o dorsal del grano; su vaina radicular se encuentra 

próxima al micrópilo, de manera que puede fácilmente atravesar esta 

región cuando se inicia la germinación. 

El contraste de esto, el tallo embrionario apunta hacia el extremo 

distal del grano. Separando el embrión del depósito de nutrientes o 

endospermo que se encuentra en una estructura, a modo de escudo, 
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denominada escutelo, considerado por algunos como la embrionaria de 

esta planta monocotiledónea. La mayor parte del endospermo está 

constituido por células de gran tamaño, desvitalizadas, provista de granos 

de almidón grande y pequeño. 

Los granos de almidón se encuentran recubiertos de proteínas; 

también contiene algo de grasa. Las paredes celulares, delgada, contiene 

hemicelulosa y gomas (glucanos). En la periferia del endospermo se 

encuentra una capa constituida por células de pequeño tamaño, ricas en 

proteína y exentas de grano de almidón. Esta capa se denomina 

aleurona; tiene un grosor de tres células y no alcanza escutelo; en su 

lugar se sitúa una capa de células planadas y vacías, según Chapman 

(1982) “la web de la cerveza”. 

2.4.2. COMPOSICION QUIMICA DE LA CEBADA 

La cebada puede crecer en una gran variedad de fases climáticas 

superando el resto de cereales. Solía tratarse de un alimento importante 

para el ser humano pero su popularidad ha decrecido en sus últimos 250 

años en favor del trigo y ha pasado a utilizarse básicamente como comida 

para animales o producción de cerveza y whisky. (Carbajal e Insuasti, 

2010) 

Contiene gluten y es por ello que también puede hacerse pan con 

cebada la manera más frecuente de encontrar cebada es en forma de 

cebada entera o cebada perlada aunque también puede obtener en forma 
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de copos o granos. La cebada entera es la que aporta un contenido 

nutricional más alto. (Carbajal e Insuasti, 2010) 

En el cuadro 8, se observa la composición de la cebada. 

CUADRO 8. Composición De La Cebada 

COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD 

Materia seca % 89.00 

Energía metabolizable (aves) Mcal/kg 2.55 

Energía digestible (cerdos) Mcal/kg 3.10 

Proteína % 1.60 

Metionina % 0.17 

Metionina + cistina % 0.36 

Lisina % 0.40 

Calcio % 0.03 

Fosforo disponible % 0.10 

Ácido linoleico % 0.65 

Grasa % 1.80 

Fibra % 5.10 

Ceniza % 2.40 

Almidón % 5 

Fuente: Carbajal e Insuasti, 2010 
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2.4.3. CLASIFICACION DE LA MALTA 

2.4.4. CEBADA MALTEADA  

La cebada de dos hileras de primavera se procesa bajo una 

germinación y secado, activándose de esta forma enzimas que 

convertirán los almidones en azucares solubles. Aunque son varios los 

granos de cereal que pueden ser satisfactoriamente malteados, los de 

cebada son los que generalmente presentan menos problemas técnicos. 

El maíz se maltea muy raras veces, porque su grasa se enrancia. El trigo 

se maltea a escala comercial, especialmente para la elaboración de 

ciertos tipos de pan, pero el desarrollo de microorganismos durante la 

germinación en la superficie del grano plantea ciertos problemas. Para la 

producción de cervezas nativas africanas se maltean diversos cereales 

(especialmente sorgo). En el transcurso de los años, se ha ido 

imponiendo, prácticamente en todo el mundo, el aroma de las cervezas 

elaboradas a partir de cebada malteada. Además, la cebada utilizada para 

la elaboración de malta destinada a la producción de cerveza es más rica 

en almidón, que es la sustancia que da origen al extracto fermentable. 

También contiene proteínas, generalmente en cantidades más que 

suficientes para proporcionar los aminoácidos necesarios para el 

crecimiento de la levadura, y las sustancias nitrogenadas que desarrollan 

un papel importante en la formación de espuma. Existen numerosas 

variedades de cebada. Difieren no sólo en la forma de la planta o en el 

aspecto de la espiga, sino también en sus características fisiológicas. 

Algunas crecen en los países templados y se siembran durante el otoño y 
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el invierno, en tanto que otras son apropiadas para su siembra en 

primavera. Hay variedades que dan granos durmientes, lo que es 

ventajoso para el caso de que las espigas maduras se humedezcan antes 

de la recolección, de manera que se den condiciones favorables para que 

los granos germinen cuando todavía se encuentran en la espiga, pero 

constituye un inconveniente si obliga al malteador a recurrir a un 

tratamiento prolongado y complejo para germinar los granos. Además de 

las variantes genéticas, se deben considerar los efectos del clima y el 

suelo sobre el crecimiento de la cebada. En el hemisferio norte, la cebada 

crece bien desde Escandinavia hasta los países norteafricanos que 

bordean el Mediterráneo. 

También crece bien en las altiplanicies tropicales, como en Kenia. 

Los principales países productores de cebada son la USSR, Canadá, los 

Estado Unidos, Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña (Hough, 

2002). 

En el cuadro 9 se observa la composición nutricional de la malta. 

 

 

 

 

 



40 
 

 

CUADRO 9.  Composición Nutricional De La Malta 

GRUPO AZUCARES 

Porción 1.00 

Agua (ml) 8.00 

Energía (Kcal ) 300.00 

Carbohidratos (gr) 84.80 

Proteínas (gr) 5.20 

Lípidos (gr) 0.10 

Colesterol (mgr) 0.00 

Sodio (mgr) 0.00 

Potasio 20.00 

Calcio 0.00 

Fosforo 0.00 

Hierro 0.00 

Riboflavina (B2)(mgr) 0.18 

Ácido ascórbico (C) (mgr) 0.00 

Ácido linoleico (gr) 0.00 

Ácido linolenico (gr) 0.00 

Fuente: Carbajal e Insuasti, 2010 
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2.4.5. MALTAS BÁSICAS  

La malta se obtiene de la cebada, la cual es una planta gramínea y 

está en la categoría de cereal, como el trigo o el maíz. Existen 2 tipos de 

cebadas, la forrajera que se utiliza como alimento para los animales, y la 

cebada cervecera que se utiliza exclusivamente en la fabricación de esta 

bebida. El grano de cebada contiene entre otras cosas almidón en forma 

insoluble (No se disuelve en agua), el cual necesitamos primero 

transformarlo en almidón soluble (Que si se disuelve) y luego en azucares 

fermentables, las cuales serán muy importantes para nuestra cerveza, ya 

que luego se convertirán en el alimento de las levaduras, las que 

transformarán esos azucares en alcohol y gas por medio de la 

fermentación. Existen 3 tipos de maltas bases, Pilsen, Munich y Vienna 

que son las más comunes y utilizadas (Carvajal e  Insuasti, 2010). 

• Grano Germinado – Secado A Baja Temperatura = Malta Pilsen  

• Grano Germinado – Secado A Mediana Temperatura = Malta Munich  

• Grano Germinado – Secado A Alta Temperatura = Vienna 

La malta Pilsen es la que más se utiliza en todo el mundo para 

elaboración de cerveza, debido a que su color es muy claro y su sabor 

suave, dándonos como resultado cervezas rubias o doradas con sabores 

muy suaves. Las maltas Múnich y Vienna, nos dan como resultado 

cervezas de tonos un poco más oscuros que pueden llegar al rojo claro y 

sabores más intensos a malta (Carvajal e Insuasti, 2010). 
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2.4.6.  MALTAS ESPECIALES 

Son maltas que aportan colores, sabores y olores especiales a los 

diferentes tipos de cervezas que se van a elaborar. Cuando se ha secado 

el grano y se ha obtenido una malta básica, se la deja más tiempo en el 

horno, se obtiene maltas tostadas, que se llaman Malta Caramelo, y se 

utiliza para darles más color a la cerveza rubia, y también acentuar el 

sabor a malta. Cuanto más tiempo se tuesta el grano, más oscuro será el 

color de la malta, por el grado de tostado que se obtiene por este motivo 

encontraremos Maltas Caramelo de 30, 50,80 grados, los cuales nos 

indican el grado de tostado al que ha sido sometidas. Si mezclamos Malta 

Básica con Malta Caramelo 30 grados, obtendremos una cerveza con 

color un poco más oscuro que el que obtendríamos usando solo malta 

base y con un sabor a malta más pronunciado ya que el tostado acentúa 

el sabor de ésta. Si mezclamos malta base con malta caramelo 80 

obviamente obtendremos un rojo más intenso que el que nos da una 

malta caramelo 30 y un sabor más pronunciado a malta (Hough, 2002). 

La malta más oscura es la Malta Negra o Malta Chocolate que se 

utiliza para elaborar la cerveza negra, una cerveza 100% oscura, espesa 

con un sabor fuerte, además de una espuma muy condensa (Hough, 

2002). 
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2.5. LUPULO 

El lúpulo pertenece a la familia de las cannabinaceas, pero, a pesar 

de su parentesco con el cannabis, el lúpulo comercial, humulus lupulus, 

no contiene sustancias halucinogenas. Las flores femeninas se 

desarrollan en plantas distintas de las plantaciones comerciales, se 

eliminan las plantas que producen flores masculinas; con esto, se 

consigue que la mayoría de los conos carezcan de semillas. Sin embargo, 

en la Gran Bretaña, la mayor parte de cultivos de lúpulo tienen una planta 

masculina por cada 200 femeninas y casi todos los conos poseen semillas 

(en términos comerciales, por lúpulos sin semillas se entiende aquel en 

que estas no lleguen a representar el 2 % en pesó) 

El lúpulo se cultiva solo en climas templados y resiste el invierno 

como un rizoma (cepa); está provisto de raíces largas, que penetran 

profundamente en un suelo que, para explotaciones industriales, tiene 

que ser profundo y rico. 

El lúpulo se recolecta a mano. La producción de lúpulo en el reino 

unido de la gran Bretaña se concentra en el sureste de Inglaterra, en 

zonas adecuadamente próximas a las conurbaciones de Londres y 

brimingham y hasta 1950, la mayor parte del lúpulo se recogía a mano, 

por familias urbanas que disfrutaban (o sufrían) unas vacaciones pagadas 

en el campo. Desde entonces, se ha sustituido este sistema, casi por 

completo, por la recolección mecánica. Se cortan las cuerdas y tallos por 

la base y en los lugares donde se une al alambrado, se depositan en un 
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remolque, arrastrado por un tractor, y se trasladan a un cobertizo, donde 

cada tallo se coloca en un monorraíl que lo eleva, de manera que cuelgue 

verticalmente, y lo traslada luego en dirección horizontal hasta un 

dispositivo que arranca los conos de las hojas, que son más ligeras. 

(Hough, 2002). 

Los conos pasan luego al secador, donde se secan. El secado 

suele efectuarse a 60 -65 °C, durante 10 horas. A lo largo de este periodo, 

el flujo de aire se mantiene rápido, gracias a las corrientes naturales de 

convección del secadero tradicional, o bajo la acción de un ventilador. No 

es fácil desecar uniformemente el lúpulo, porque el eje retiene 

tenazmente la humedad, en tanto que las brácteas y bractéolas tienden a 

secarse en exceso. En la práctica se deseca hasta un contenido en 

humedad promedio de un 7 % y se le deja luego que tome del aire un 1 

%, para que las brácteas y bractéolas se tornen menos quebradizas y 

proclives a desprenderse. 

El eje cubierto por brácteas y bractéolas, absorbe poca humedad. 

Luego se empaca o se introduce en sacos de lúpulos tradicionales, 

con un peso preestablecido, generalmente 79- 87 kg. Se mantienen en 

almacenes adecuados y se categorizan basándose en su aspecto, su 

aroma y su contenido en a ácidos. La determinación de a ácidos debe 

realizarse tan precozmente como se pueda, dado que a su tasa tiende a 

disminuir por auto oxidación. El amargor tiende a decrecer mucho más 

lentamente (Hough, 2002). 
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2.5.1. QUIMICA DEL LUPULO 

En el cuadro 11, se recoge la composición de los lúpulos 

comerciales; de los datos que en ella figuran, los realmente importantes 

para el fabricante de cerveza son los relativos a resinas y aceites 

esenciales. Sin embargo, y aunque en pequeñas cantidades, durante la 

elaboración de cerveza se extraen proteínas, aminoácidos y azucares. 

Las resinas del lúpulo fresco son solubles en éter de petróleo (hexano). 

Estas resinas llamadas blandas, están fundamentalmente 

constituidas por 𝛼 y 𝛽 ácidos. A medida que el lúpulo envejece y se oxida, 

aumenta la proporción de resinas insolubles en éter de petróleo, 

denominadas resinas duras, a causa fundamentalmente de las 

transformaciones sufridas por los ácidos 𝛼 y 𝛽. 

Los aceites esenciales de los conos de lúpulo son una mezcla 

compleja de varios cientos de componentes. Los solubles en hexano son 

hidrocarburos terpenoides. El resto, soluble en éter etílico, son 

compuestos que contienen oxígenos, como esteres, aldehídos, cetonas, 

ácidos y alcoholes. (Hough, 2002). 

En el cuadro 10 observamos la composición de los lúpulos 

comerciales. 
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CUADRO 10. Composición de los lúpulos comerciales 

 

Fuente: Hough, 2002 

2.6. LEVADURA 

Las levaduras son hongos unicelulares de forma ovalada o alargada 

de 6 a 8 u, los cuales tienen gran importancia en el proceso de 

fermentación de la cerveza, ya que son las responsables de la 

transformación del mosto cervecero en cerveza y CO2 por medio de la 

asimilación de los azucares simples que conforman el mosto cervecero. 

Pertenecen a la familia Endomicetaceas, subfamilia de 

Saccharomycetcidea, genero de Saccharomyces (Broderick, 1977). 

Agua 10 % 

Resinas totales 15  % 

Aceites esenciales 0.5  % 

Taninos 4  % 

Monosacáridos 2  % 

Pectina 2  % 

Aminoácidos 0.1  % 

Proteína 15  % 

Lípidos y ceras 3  % 

Cenizas 8  % 

Celulosa, lignina, etc 40.4  % 

TOTAL 100  % 
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2.6.1. FASES DE CRECIMIENTO DE LA LEVADURA 

2.6.1.1. Fase de latencia 

Ocurre inmediatamente después de la inoculación y constituye un 

periodo de adaptación de las células al substrato presente en el medio. 

Dura más o menos 2 horas, no hay división celular y esta fase depende 

de la naturaleza del medio, tamaño del inoculo. (Chirinos y Pachari, 2006). 

2.6.1.2. Fase logarítmica 

Es el periodo durante el cual la velocidad especifica o tasa de 

crecimiento exponencial alcanza un máximo, la concentración de las 

células aumenta exponencialmente la composición y fisiología de la célula 

permanecen invariables, al finalizar esta etapa hay disminución de la 

división celular por agotamiento del medio de cultivo, desaparecen una 

serie de compuestos necesarios para el crecimiento y eventualmente hay 

acumulación de inhibidores resultantes del metabolismo microbiano. 

(Chirinos y Pachari, 2006). 

2.6.1.3. Fase estacionaria 

La concentración celular de las celulas alcanza su nivel máximo; 

se dan cambios fisiológicos importantes y modificaciones en la estructura 

bioquímica de las células, el crecimiento celular se detiene pero conserva 

buena actividad metabólica, se caracteriza por que el crecimiento es 

rápidamente frenado debido a la falta de sustancias nutritivas; así mismo 
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se establece un equilibrio entre la muerte de las células y la división 

continuada de otra. (Chirinos y Pachari, 2006). 

2.6.1.4. Fase de mortalidad 

Debido al agotamiento de los elementos nutritivos, aunque de los 

productos de desecho, cambia de pH en el medio, las células se ven 

imposibilitadas de mantener su desarrollo o mantenerse viables; también 

existe una división celular por consumo de la materia orgánica liberada 

por las propias células, sin embargo la velocidad de crecimiento es inferior 

a la mortalidad. (Chirinos y Pachari, 2006). 

En la figura 9 se muestra el acontecimiento metabólico más 

relevante en el proceso de la germinación de los cereales. 

 

 

 

 

A – Fase de latencia 
B – Fase logarítmica 
C – Fase estacionaria 
I – Interfase 
N – Número de células 

Figura 9: Fases de crecimiento de la levadura. 

   Fuente: Azcón-Bieto, J.y Talón, M.1993. 
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2.6.2. COMPOSICION QUIMICA DE LA LEVADURA 

Un 75 a 80 % de la levadura es agua, aunque sobre la base de su 

peso en seco la célula en crecimiento activo contiene lo descrito en el 

CUADRO 12. (Chirinos y Pachari, 2006). 

En el cuadro 11 se muestra la composición fisicoquímica de la 

levadura. 

CUADRO 11. Composición Química De La Levadura 

COMPONENTE PORCENTAJE (%) 

Proteína Aprox. 40 % 

Carbohidratos Aprox. 34 % 

Ceniza 7 % 

Fosfolípidos 5 % 

Triglicéridos 3 % 

DNA, Vitamina y fibra 0,5 % 

   Fuente: Hornsey, 2003 

La mayoría de las proteínas que contienen la levadura se 

encuentra en forma de enzimas de las que se han identificado a las 

distasas como maltosa, trealasa, melibiasa, entre otras proteinazas y 

amiliasas. 
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2.6.3. INFLUENCIA DE FACTORES EXTERNOS EN LA LEVADURA 

La actividad vital de las levaduras se ve influenciada por factores 

externos, los más importantes (Chirinos y Pachari, 2006) 

 Agua: necesita cierta cantidad de agua, aunque durante algún 

tiempo puede tolerar la desecación. 

 Oxigeno: las levaduras son microorganismos facultativos, aunque 

se ha probado que en escasa proporción son capaces de 

desarrollarse bajo condiciones anaerobias por completo. 

 Temperatura: la temperatura para la levadura baja; se encuentran 

alrededor de los 25°C y es el óptimo térmico aproximado para la 

mayor parte de las especies de levadura. Para la levadura alta 

cultivada se encuentra unos grados por encima, de 27 a 30 °C de la 

levadura baja cultivada. En la mayoría de las levaduras el máximo 

de temperatura para el crecimiento se halla de 34 a 47 °C y la 

temperatura mínima a unos 0,5 °C. (Chirinos y  Pachari, 2006) 

La temperatura letal para el saccharomyces cerevisiae está 

alrededor de 54 °C después de 5 minutos, y para las ascoporas a 62°C 

después de 5 min. 

 Luz: se ha visto que los procesos reproductores no son influidos por 

la iluminación débil, pero sufren una inhibición por medio de la diurna 

difusa. 
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 Concentración de iones hidrogeno: el crecimiento en la 

fermentación de las levaduras depende en un alto grado de la 

reacción del medio nutritivo. Las levaduras pertenecen, al igual que 

los hongos filamentosos, a los microorganismos acidofilos. 

El pH óptimo para el crecimiento del saccharomyces cerevisiae y 

saccharomyces ellipsoideus se encuentra entre 4,4 y 4,8. 

 Tóxicos: para las levaduras resultan muy toxicas las sustancias 

siguientes: cadmio, plta, osmio, mercurio y paladio, las sustancias 

disminuyen su toxicidad conforme se mencionan. 

 Acción de productos metabólicos: la levadura es influida en alto 

grado por los productos formados durante el metabolismo, y ante 

todo por el alcohol. Una concentración alcohólica del 3% ya influye 

sobre el crecimiento del mosto de cerveza. (Chirinos y  Pachari, 

2006) 

La concentración alcohólica de un 5% influye tanto sobre el 

crecimiento como en la fermentación en mosto de cerveza. Por medio de 

concentraciones alcohólicas del 10% el crecimiento sufre la paralización 

total, mientras que en algunas razas de levaduras de vino pueden 

producir fermentación en una concentración del 14 %, aproximadamente, 

y también continuar viviendo a esta concentración alcohólica. 
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2.6.4. LEVADURA ALTA Y BAJA 

Las levaduras, desde un punto de vista práctica, se dividen en 

levaduras superficiales o de fermentación alta, y levaduras del fondo o de 

fermentación baja. (Chirinos y Pachari, 2006). 

2.6.4.1. Las levaduras de fermentación alta:  

Se desarrollan en la superficie de medios líquidos formado cadenas 

largas de hasta veinte células que se separan con dificultad; donde 

permanece, bien como una capa uniformemente distribuida o bien como 

anillo en la pared del recipiente no sedimenta mientras se realiza la 

fermentación; la temperatura optima de trabajo está entre 12 °C y 22°C, 

aunque pueden seguir trabajando a mayor temperatura. (Chirinos y 

Pachari, 2006). 

Levadura cereviciae 

Se utiliza para cerveza ale, esta levadura trabaja a altas 

temperatura entre 14 a 25 °C.  

La temperatura de fermentación de las cervezas Ale, rara vez supera los 

26ºC y la levadura permanece flotando durante toda esta fase, de modo 

que no llega a depositarse en el fondo de la cuba. Debido a estas 

circunstancias, las cervezas Ale se caracterizan por el gusto afrutado que 

les proporciona estas levaduras naturales. 
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En la figura 10 se muestra la imagen de levadura Alta 

(Saccharomyces Cerevisiae).  

  

 

 

 

Figura 10: Levadura Alta (Saccharomyces Cerevisiae). 

Fuente: Chirinos y Pachari, 2006. 

2.6.4.2. Las levaduras de fermentación baja: 

Se desarrollan y sedimentan en el fondo del recipiente con medio 

líquido, formando pequeñas cadenas de hasta cuatro células, pero 

durante la fermentación es lanzada hacia las partes superiores del líquido, 

como consecuencia de la fermentación de anhídrido carbónico. 

Fermentan totalmente la rafinosa; trabajan de preferencia entre 0°C y 

20°C. (Chirinos y Pachari, 2006). 

Levadura Carlsbergensis 

 Se utiliza para cerveza lager, pues, es una cerveza que se solía 

almacenar en bodegas. Esta levadura trabaja a baja temperatura entre 4 

a 14°C. Esta temperatura, además, influencia a la cerveza de dos formas. 

Por un lado, el frío previene la formación de ésteres afrutados, a la vez 

que ayuda a precipitar la levadura hacia el fondo, lo que origina cervezas 
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más cristalinas. Por otro lado, la larga maduración a baja temperatura 

permite acabar de metabolizar los azúcares residuales y eliminar 

subproductos de la levadura que podrían generar aromas y sabores no 

deseados. 

La sedimentación de esta levadura es en el fondo del tanque fermentador. 

 

En la figura 11 se muestra la imagen de levadura baja 

(saccharomyces carlsbergensis). 

 

Figura 11: Levadura baja (saccharomyces carlsbergensis).  

Fuente: Chirinos y Pachari, 2006 
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2.7. PROCESO FERMENTATIVO 

2.7.1. FERMENTACIÓN 

Las fermentaciones consideradas como métodos de preservación, 

están caracterizadas por considerables modificaciones químicas de la 

primera materia y por el hecho de que los agentes conservadores se 

formen en el seno del producto mismo, gracias a la acción de 

microorganismos, son alteraciones dirigidas. Las transformaciones más 

importantes de los productos por fermentación, tiene como principal 

sustrato los hidratos de carbono y fundamentalmente son tres: 

fermentación láctica, fermentación alcohólica y fermentación acética. 

(Cheftel & Cheftel; 1980)  

2.7.2. FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

 La fermentación alcohólica se resume en la ecuación general de 

gay Lussac:  

𝐶2𝐻12𝑂6 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 En donde se observa que de una molécula de glucosa se producen 

dos moléculas de anhídrido carbónico y dos moléculas de alcohol etílico. 

 Es preciso que durante el proceso fermentativo exista una 

emigración de átomos tanto de hidrogeno como de oxígeno, de unos 

átomos de carbono a otros, con formación de productos intermedios 

lábiles para así poder llegar al anhidro carbónico y al alcohol etílico. El 

proceso global será, pues, el resultado de una serie de reacciones 
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parciales, armónicamente sucesivas, las cuales se realizarán con una 

gran velocidad. (Lehninger, A; 2001). 

2.8. AGUA CERVECERA 

La naturaleza del agua empleada en la fabricación de cerveza es 

de mucha atención y se llega a decir que el éxito de la cerveza depende 

del empleo adecuado del agua ya que constituye cerca del 95% del 

contenido de la cerveza por lo que es un ingrediente fundamental y del 

cual interesa esencialmente su contenido de sales y especialmente su 

dureza. Como norma general se recomienda utilizar aguas blandas con 

poco contenido en sales, aunque ciertos tipos de cerveza requieren una 

gran cantidad de sulfatos como el agua del río (Chirinos y Pachari, 2006). 

Los avances en el conocimiento de la bioquímica del malteado y de 

la producción del mosto, realizados a lo largo de los 80 últimos años a 

hecho evidente la enorme importancia de dos iones en el control del pH. 

Se trata del calcio y bicarbonato (o bicarbonato). Los iones del calcio 

juegan mucho otros papeles en la elaboración de cerveza ajustan por ello 

la composición química del agua utilizada en la elaboración de esta 

bebida, lo que les ayuda a controlar el pH, a disponer de suficientes iones 

de calcio y ajustar la concentración de otros iones importante para el 

aroma de la cerveza. 

En la limpieza y en la producción de vapor se gasta grandes 

volúmenes de agua; la composición óptima de esta agua es muy distante 

de la que precisa la que vaya a utilizarse como agua de composición de la 
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cerveza. A primera vista podría sugerirse que debería ser agua 

completamente exenta de sales. En la práctica, el agua desprovista de 

sales tiende a corroer las tuberías de metal solubilizando cantidades no 

deseadas de metal. Es, por tanto, preferible usar agua ligeramente dura, 

que forme una película pasiva en la cara interior de las tuberías. Un agua 

de este tipo puede desionizarse fácilmente y a bajo costo para la 

alimentación de las calderas, utilizarse en la limpieza sin modificación 

alguna y ser tratada con sales apropiadas para su empleo como agua de 

composición de la cerveza. (Hough, 2002). 

En el cuadro 12 se observa la composición del agua para la 

fabricación de la cerveza. 

CUADRO 12: Composición Del Agua Para Fabricar Cerveza 

COMPONENTES CERVEZA FUERTE 
(g/hl) 

CERVEZA LIGERA 
(g/hl) 

Dureza total 14,8 1,57 

Dureza no carbonatada 0,6 0,3 

Dureza carbonatada 14,2 1,27 

CaO 10,6 0,98 

MgO 3 0,12 

Sulfatos 0,75 0,43 

CO2 11,15 1 

Nitratos Trazas Trazas 

Cloruros 0,16 0,5 

Fuente: Tesis “Elaboración de cerveza artesanal utilizando cebada (Hordeum 

Vulgare) y yuca (Manihot Esculenta Crantz)” 
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2.9. CLARIFICANTES 

Los clarificantes son una opción que muchos cerveceros escogen 

para mejorar la claridad de su cerveza. Estos clarificantes son 

principalmente sustancias que propician la sedimentación de las 

moléculas que originan la turbidez, y se añaden en general al final de la 

fermentación o pocos días antes de embotellar o embarrilar. De esta 

forma, la fermentación tiene el tiempo suficiente para terminar y los 

clarificantes también disponen del tiempo necesario para sedimentar las 

partículas. (Pacheco, 2010) 

2.9.1. IRISH MOSH O MUSGO IRLANDES 

El clarificante más conocido es el irish mosh, un ingrediente 

estándar de casi todas las recetas para cerveceros caseros. El iris mosh 

(musgo irlandés) es un tipo de alga que se recolecta en la costa del 

atlántico septentrional que rodea Irlanda dándole así su nombre. 

Es también llamado carrageno que es el nombre de su principio 

activo. El irish mosh entra dentro de la categoría de los “agentes 

clarificantes”. Es agregado en la fase de cocción. Ayuda a la coagulación 

de las proteínas en el mosto que en un más tarde pueden causar 

problemas de turbidez. 

Se suele añadir unos 15 minutos antes de terminar el hervido, en 

una cantidad aproximada de 2-5 gramos por cada 20 litros de cerveza. 

(Pacheco, 2010) 
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2.9.2. GELATINA 

Las levaduras tienen carga negativa, por ello adicionar gelatina 

neutra atraerán y sedimentarán estas. 

La gelatina se debe infusionar y posteriormente añadirla cuando la 

fermentación haya terminado. Después de entre uno y dos días, la 

gelatina ya habrá sedimentado la suficiente levadura como para poder 

embotellar o embarrilar la cerveza, sin que ello implique una menor 

carbonatación. (Pacheco, 2010) 

2.10. CARBONATACION 

La carbonatación forzada de la cerveza tiene algunas ventajas 

comparada con la carbonatación natural que se consigue mediante el 

añadido de azúcar o dextrosa en el momento de envasar en botella o en 

barril.  Está forma de carbonatar se realiza inyectando gas carbónico 

(CO2) en la cerveza en unas condiciones de presión y de temperatura 

determinadas. El gas en estas condiciones de alta se disuelve en la 

cerveza y es al servir la cerveza desde barril y por lo tanto reducir 

bruscamente la presión, que el CO2 atrapado en el líquido se vuelve a 

expandir creando burbujas. Es importante entender que el CO2 a alta 

presión tiene que disolverse o mezclarse con el líquido porque una vez 

hayamos inyectado el gas en el barril, tendremos que moverlo o agitarlo 

para que el gas se mezcle completamente. La cantidad de CO2 final se 

mide como porcentaje del volumen total. El punto ideal dependerá del tipo 

de cerveza que estamos haciendo y más importante aún, será una 
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cuestión de gustos. Hay gente que le gusta la cerveza muy carbonatada y 

a otros les gusta casi sin gas. Pero por dar algunos números de 

referencia, decir que una cerveza poco carbonatada (muy al estilo de pub 

inglés) puede tener un volumen de CO2 de alrededor del 1,5%.  En 

cambio, una Lager de verano alemana puede duplicar esa concentración 

de CO2. (Pacheco, 2010) 

2.10.1. VENTAJAS DEL EMPLEO DE CO2 

En primer lugar, no hace falta una última fermentación que 

convierta el azúcar en gas. Para muchos expertos, esa última 

fermentación tiene un impacto negativo en el sabor de la cerveza, y sin 

duda en su claridad. Las cervezas carbonatadas de forma natural son 

más turbias y casi todas acaban con sedimento en el fondo de la botella. 

Luego, la carbonatación forzada es muchas más rápida. De hecho, hay 

quien la consume poco tiempo después de inyectar el gas, pero lo suyo 

es dejar que la cerveza se estabilice unas 48 horas. Pero, aun así, el 

tiempo de espera es mucho más corto que el que corresponde a la 

carbonatación natural. Pero posiblemente una de las mayores ventajas de 

este sistema es que nos permite tener una concentración de gas 

constante durante toda la vida del barril, teniendo en todo momento un 

buen control sobre la cantidad de CO2 en la cerveza. Además, la presión 

del gas carbónico sirve para extraer la cerveza del mismo, sin necesidad 

de tener que recurrir a bombas de aires o la inyección de otros gases 

como N2O. En otras palabras, una cerveza carbonatada con azúcar sin 
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más acabará perdiendo presión a mitad de barril y necesitará de alguna 

ayuda externa para ser servida. Y para acabar con las ventajas, decir que 

el uso de una bombona de CO2 con sistema de purgado nos permite 

asegurarnos de forma muy sencilla de que en espacio superior del barril 

no hay oxígeno que pueda estropear la calidad de la cerveza. Antes de 

proceder a la carbonatación, basta con inyectar un poco de CO2 y purgar 

el barril dejando que escape gas del mismo. Al ser el CO2 más pesado 

que el aire, sabemos que lo primero que va a salir va a ser el aire (con el 

oxígeno que tanto daño hace). (Pacheco, 2010) 

En la figura 19 muestra la imagen de un balón de CO2 

 

Figura 12: Balón de CO2 

Fuente: Pacheco, 2010 

 

2.11. PASTEURIZACION 

La pasteurización es un tratamiento térmico relativamente suave 

(temperaturas generalmente inferiores a 100 °C), que se utiliza para 

prolongar la vida útil de los alimentos durante varios días (ejemplo: la 

leche) o varios meses (por ejemplo: la fruta embotellada). Este método de 

http://www.cerveceros-caseros.com/images/stories/banco_leva/cf4.png
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conservar los alimentos por inactivación de enzimas y destrucción de 

microorganismos relativamente termosensibles (bacterias no esporuladas, 

levaduras y mohos), provoca cambios mínimos en el valor nutritivo y las 

características organolépticas del alimento en cuestión. La intensidad del 

tratamiento térmico y el grado de prolongación de su vida útil se hallan 

determinados principalmente por el pH del alimento. El principal objetivo 

de los aliemtn9snde baja acidez (pH>4,5) consiste en la destrucción de 

bacterias patógenas, mientras que en los alimentos de pH inferiores a 4,5 

suele ser más importante la destrucción de los microorganismos 

causantes de su alteración y la inactivación de enzimas. (Fellows, 1994). 

2.12. DIFERENCIA ENTRE LAS CERVEZAS ARTESANALES E 

INDUSTRIALES 

Hoy en día, en todos los países del mundo se consumen cervezas 

industriales, las cuales están muy alejadas de la verdadera cerveza, ese 

producto que es totalmente, elaborado según la ley de la pureza alemana 

de 1516 que establece la utilización de malta de cebada; por lo que si 

consideramos la calidad de la cerveza artesanal será de mejor nutrición 

para la población, pudiendo ser consumida por todos los estratos 

sociales. 

Las cervezas industriales son elaboradas con mezclas de malta de 

cebada y cereales adjuntos, como el arroz o el maíz, que son más 

económicos, por lo que sirven para que las empresas tengan bajos costos 

de producción, también les agrega antioxidantes, estabilizantes, sin 
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importar demasiado la calidad del producto y alejándose de lo que 

realmente es una cerveza artesanal autentica.  

La cerveza artesanal es más sana que la industrial por el simple 

motivo de no llevar productos químicos, es mucho más nutritiva por ser 

hecha en base a cebada, la cual contienen nutrientes muy importantes 

para la salud humana, obviamente bebiendo con moderación. (Carbajal e 

Insuasti, 2010) 

Otra de las grandes diferencias entre una cerveza artesanal y una 

industrial, es el esfuerzo y la preocupación que un cervecero artesanal 

pone en la elaboración de su producto. Ya que no cuenta con la 

tecnología que tienen las cervecerías industriales, por lo que el producto 

final es un producto mucho más cuidadoso y con mejor calidad. (Carbajal 

e Insuasti, 2010) 

2.13. EVALUACIÓN SENSORIAL 

La evaluación sensorial, denominada también análisis sensorial, 

pretende explicar, al menos parcialmente, la relación compleja entre el 

individuo y el producto que consume. La AFNOR define la evaluación 

sensorial como “el examen de las propiedades organolépticas de un 

producto por los órganos de los sentidos”. Estudio de los componentes de 

las percepciones humanas, que son el resultado de los tratamientos que 

los centros nerviosos hacen llegar a la información bruta que ellos reciben 

de los órganos receptores periféricos (boca, nariz, ojos). (Mendoza y 

Cruz, 2015) 
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Cuando la información llega a los centros superiores (lugares de 

memoria y de la conciencia), está integrada por el sistema tálamo-cortical. 

El proceso de tratamiento es un reconocimiento formal, al cual la memoria 

añade una connotación hedónica. Comprendemos fácilmente porque el 

ser humano comienza a evocar el placer que experimenta antes de 

establecer la naturaleza e intensidad de la sensación percibida. 

Entrenándose y aprendiendo a estudiar las percepciones, se puede dar 

respuesta afectiva y respuesta analítica.  

Las evaluaciones sensoriales de los alimentos se constituyen en la 

actualidad como una de las importantes herramientas para el logro del 

mejor desenvolvimiento de las actividades de la industria alimentaria. Así 

pues, por su aplicación en el control de calidad y de procesos, en el 

diseño y desarrollo de nuevos productos y en la estrategia de lanzamiento 

de los mismos al comercio lo hace, sin duda alguna, el coparticipe del 

desarrollo y avance mundial de la alimentación.  

El análisis sensorial puede ser definido como el método 

experimental mediante el cual los jueces perciben y califican, 

caracterizando y/o mensurando, las propiedades sensoriales de muestras 

adecuadamente preparadas, bajo condiciones ambientales 

preestablecidas y bajo un patrón de evaluación acorde al posterior 

análisis. 
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Las pruebas sensoriales no solo son utilizadas en la industria 

alimentaria sino también en diversos tipos de industrias tales como la 

perfumería, la farmacéutica, la industria de pinturas y tintes, etc. 

Existen diversas pruebas de análisis en la evaluación sensorial de 

alimentos como las siguientes: a) prueba de textura, b) pruebas de sabor, 

c) pruebas de aceptabilidad del producto, etc., estas son las más 

comúnmente realizada. 

La evaluación sensorial en la industria alimentaria se aplica en: el 

desarrollo de nuevos productos; la evaluación del proceso de producción; 

la reducción de costos y/o selección de una nueva fuente de 

abastecimiento; control de calidad; el estudio de estabilidad de un 

alimento durante su almacenaje; determinación de la aceptación de 

preferencias y gustos del consumidor asi como la adquisición de 

sugerencias; la formación de jurados y en la correlación de las medidas 

sensoriales con las obtenidas por métodos físicos y/o químicos. (Mendoza 

y Cruz, 2015) 

2.13.1.  TEST HEDÓNICOS 

El pasado cultural y la experiencia personal de los individuos 

condicionan sus reacciones hedónicas, inestables en el tiempo. Asistimos 

dentro del ámbito de las medidas del placer a un incremento de la 

variabilidad de las respuestas individuales (comparando las medidas 

objetivas). 
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Los Test Hedónicos evalúan el nivel de satisfacción de los 

consumidores respecto a las cualidades intrínsecas del producto 

(embalaje, precio, marca, publicidad, etc.). Se trata del Test de 

consumidores y, por ello, conviene que los consumidores sean lo más naif 

posible, en el sentido de “no contaminados”, así como realizarlos en 

grupos importantes (80-100 personas, 150-300 o más para detectar 

eventuales segmentos de población). Los test hedónicos proporcionan 

una foto-grafía al instante de la apreciación de un producto o de una 

gama de productos, por parte de una población de consumidores; 

además, la percepción de la calidad de un producto puede estar 

influenciada por factores extremos (nombre, imagen, packaging, etc.). 

Que hacen que la medida real de la aceptabilidad de un producto sea más 

compleja que la que se prevé. (Mendoza y Cruz, 2015) 

2.13.2. SELECCIÓN DE PANELISTAS 

En primer lugar, es necesario formar un panel de degustadores 

quienes deberán ser confiables, es decir que juzguen con objetividad y 

seriedad. Se requiere contar con un número suficiente de evaluadores, 

por ejemplo, unos veinte. 

Se deben hacer pruebas diferenciales por edades: adultos, 

mediana edad, jóvenes, niños. Es necesario establecer un horario 

adecuado para las pruebas y asegurar que los evaluadores no hayan 

fumado al menos treinta minutos antes de la prueba., que no usen 

perfume, que no coman ni prueben nada que pueda influir sobre la prueba 
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de evaluación. Se redactan formularios para las pruebas, con 

instrucciones claras y precisas para no inducir a error. Se entrega un 

máximo de dos a tres muestras por prueba y se hace una prueba por día 

y por equipo de evaluadores. Las pruebas son individuales. No es 

conveniente llevarlas en grupo pues se puede ejercer influencia sobre los 

demás. Las pruebas se hacen en un lugar tranquilo, lejos de ruido y 

olores extraños, con buena iluminación natural. Se puede acompañar de 

galletitas, pan y de agua para enjuagarse la boca. (Mendoza y Cruz, 

2015) 

2.14. VIDA UTIL 

La calidad de los alimentos cuando llegan al consumidor depende 

no solo de las condiciones iniciales, sino también de los cambios físicos, 

químicos y microbiológicos que se producen durante el procesado, y el 

almacenamiento del producto. Estos fenómenos son muy diversos y están 

estrechamente ligados a la composición del alimento, así como a las 

condiciones ambientales que lo rodean (Badui, 1995). 

La vida útil de un alimento se puede definir como el periodo de 

tiempo desde su preparación o fabricación durante el cual el producto 

está apto para el consumo. Este periodo es función de las condiciones 

ambientales que rodean al alimento y de la variación máxima en los 

parámetros de calidad que no afecta a su susceptibilidad. Para poder 

establecer la vida útil se requiere un análisis preciso de los factores de 

calidad, la determinación del orden de las cinéticas de los procesos de 
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deterioro, la realización de un test acelerado de vida útil y la valoración de 

la evolución de los parámetros de calidad mediante criterios razonables 

(Labuza, 2003). 

Saguy y Karel, 1980 señalaron que la calidad es una función 

multidiparametrica y que viene determinada no solo por las propiedades 

organolépticas, tales como color, sabor y textura, sino también por el 

contenido de nutrientes. Labuzaet. al., 2003 indica que calidad y 

seguridad de un alimento que un fabricante debe tener en cuenta son la 

estabilidad microbiana, las propiedades físicas y sensoriales y la 

velocidad de los cambios químicos que conducen a la perdida de vida útil. 

2.14.1. FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA VIDA UTIL 

La vida útil esperada de un alimento depende tanto de las 

condiciones ambientales potenciales a las que está expuesto, como del 

grado de calidad inicial que puede perder el producto antes de que ya no 

pueda ser vendido al consumidor por cualquier causa, sea esta una 

perdida inaceptable del valor nutricional, un cambio indeseable del color, 

sabor o aroma, o el desarrollo de una textura indeseable. (Mendoza y 

Cruz, 2015) 

Por lo general los resultados de las pruebas de vida útil no son publicados 

como una función de velocidad fisicoquímica, sino como la cantidad de 

factor de calidad perdida debido a un tiempo de deterioro especifico, en 
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un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones dadas. (Mendoza y Cruz, 

2015) 

La vida útil de un producto está básicamente determinada por un 

sistema de componentes, el proceso de elaboración, el método de 

empacado, el tiempo y la humedad relativa durante el transporte y 

almacenamiento. El control de estos factores va a retardar o prevenir los 

siguientes efectos: 

La acción bacteriana o enzimática produce sustancias indeseables 

en el producto que no son inhibidas por tratamientos térmicos, baja 

actividad de agua, o métodos químicos. 

- Pérdida de calidad estética como son color, sabor, aroma, textura y 

apariencia general. 

- Penetración de insectos o ataques de los productos atacados. 

- Cambios físicos que se refieren a la evaporación de la humedad, que 

conduce a la formación de costras. 

- Reacciones químicas como son oxidación de grasas, oxidación de 

pigmentos, desnaturalización de proteínas que conducen a cambio de 

textura, perdida de agua incorporada y cambios en las proteínas 

funcionales. 

- Pérdida de valor nutritivo, eso es, las pérdidas de vitaminas y la 

desnaturalización proteica. 

El almacenamiento de productos alimenticios a temperaturas 

elevadas causará cambios más rápidos y el alimento se volverá 
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inaceptable en un lapso de tiempo más corto que si el alimento es 

almacenado a temperaturas bajas. Por eso la vida útil de los alimentos 

depende tanto del tiempo como la temperatura. 

2.14.2.  PRUEBAS ACELERADAS DE LA VIDA UTIL 

2.14.2.1. Cinéticas de deterioro de la calidad 

El estudio de la cinética de los procesos de transformación de los 

alimentos ha sido objeto de gran atención durante los últimos años, 

debido principalmente a los esfuerzos para optimizar la calidad de los 

productos durante el proceso y almacenamiento. 

Aunque tradicionalmente la cinética química se ha aplicado para 

explicar los cambios químicos que ocurren en un sistema, también se 

puede aplicar a cambios fisicoquímicos. Por ejemplo, los cambios en la 

textura y el color que sufren los alimentos también pueden describirse por 

medio de asimilación a las velocidades de reacción (Mendoza y Cruz, 

2015) 

A. Velocidad de Reacción 

Los alimentos pueden considerase en general como sistemas 

discontinuos. La velocidad de reacción, es decir la velocidad de aparición 

o desaparición de alguna sustancia, necesita ser adaptada a cada 

sistema. 
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Además, por tratarse de medios de densidad prácticamente 

constante, puede admitirse que la velocidad de reacción proporcionaría, 

por tanto, una medida de la reactividad y estabilidad del sistema. La 

velocidad de reacción es función principalmente de la composición y de la 

velocidad específica. Con muy pocas excepciones, la velocidad de las 

reacciones aumenta, a menudo de forma aguda, con la temperatura. 

(Mendoza y Cruz, 2015) 

B. Determinación del orden de reacción 

De singular importancia en el campo de las cinéticas es la 

determinación del orden de reacción. 

El método rápido de rapidez integrada usado el cálculo integral las leyes 

de rapidez tienen una ecuación específica dependiendo de la orden de 

reacción para reacciones del tipo: 

𝒓 = ±=
∆[𝑨]

∆𝒕
= ±

𝒅[𝑨]

𝒅𝒕
= 𝒌[𝑨] (1) 

 Orden cero, (separando variables e integración) 

𝒅[𝑨]

𝒅𝒕
= −𝑲[𝑨]° = −𝑲 

𝒅[𝑨] = −𝑲𝒅𝒕 

∫ 𝒅[𝑨] = −𝑲 ∫ 𝒅𝒕
𝒕

𝟎

[𝑨]

[𝑨]𝟎

 

[𝑨] − [𝑨]𝟎 =  −𝒌𝒕 

[𝑨] = −𝒌𝒕 + [𝑨]𝟎         (2) 
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 Orden uno, n=1 (usando el mismo método de separación de 

variables e integrando) 

𝒅[𝑨]

𝒅𝒕
= −𝒌[𝑨]𝟎 => 𝐥𝐧[𝑨] = −𝒌𝒕 + 𝐥𝐧[𝑨𝟎]     (3) 

A continuación, se muestran ejemplos de las gráficas lineales. 

 

 

 

 

Orden Cero 

       [A] 

Pendiente = -k 

 

 

       

 

 

Orden Uno 

         Ln[A] 

Pendiente = -k 

 

 

C. Variación de la concentración con el tiempo para reacciones 

elementales para producir la pérdida de calidad de los alimentos 
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C.1. Reacciones de orden cero. 

Si la reacción de “orden cero”, y suponemos que se trata de un 

parámetro de calidad A cuya magnitud desciende de e el tiempo, la 

expresión queda de la siguiente forma: 

- dA/dt = K        (4) 

La integración de esta ecuación nos da la siguiente ecuación: 

A = Ao – kt    (5) 

Donde A0 es el valor del parámetro a tiempo cero, o sea el valor 

inicial, y A es el valor del parámetro a tiempo t. la evolución del parámetro 

A es lineal con el tiempo: es lo que Labuza define como “pérdida 

constante de vida útil” (Labuza, 1985). 

Algunas de las formas de deterioro son aplicables directamente para 

la cinética de orden cero. Estos incluyen: 

Degradación enzimática (frutas y vegetales frescos, algunos 

alimentos congelados, algunas papas refrigeradas). Pardeamiento no 

enzimático (cereales secos, productos lácteos, deshidratados, pérdida de 

valor nutricional proteínico, etc.) oxidación de lípidos (desarrollo de 

rancidez en partes, alimentos secos, alimentos congelados, alimentos 

para mascotas). 

Una forma útil de cuantificar el efecto de la temperatura sobre la 

calidad de un alimento es a través de los gráficos de vida de anaquel, 
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estos consisten en graficar el logaritmo natural del tiempo de vida contra 

la temperatura o su inverso. 

De estos gráficos se puede obtener el parámetro Q10, el cual se 

define como la razón entre la vida de anaquel a una T y la vida de 

anaquel a otra temperatura T+10; así: 

𝑄10 =
𝑉𝑖𝑑𝑎𝐴𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑎𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑡)

𝑉𝑖𝑑𝑎𝐴𝑛𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑎𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑡+10)
         (6) 

 

Donde 

Pendiente:   𝑏 = ln 𝑄10/10 

 

C.2. Reacciones de primer orden 

Haciendo la misma consideración anterior, y suponiendo que la 

reacción es de “orden uno”, la expresión queda de la siguiente forma: 

− 𝑑𝐴
𝑑𝑡⁄ = 𝐾1𝐴         (7) 

Integrado esta expresión, legamos a la siguiente formula: 

ln( 𝐴
𝐴0

⁄ ) = −𝐾1𝑡      (8) 

Si despejamos A, nos queda: 

𝐴 = 𝐴0exp (−𝐾1𝑡)     (9) 
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La representación gráfica de esta fórmula lleva a una curva es lo que 

Labuza define como “perdida variable de vida útil”. La velocidad del 

cambio no es constante durante el proceso y está relacionada con la 

magnitud del parámetro de calidad A en el momento en que se considere 

(Labuza, 1985). 

Donde K1 es la constante de velocidad de reacción de primer orden. 

Los tipos de reacciones que siguen n=1 son: 

- Rancidez (grasas saladas o vegetales secos) 

- Crecimiento microbiano (carne y pescado fresco) y muerte 

microbiana (tratamiento térmico). 

- Producción microbiana de sabores indeseables y limo, tal como en 

carne, pescado y aves. 

- Perdida de vitaminas (alimentos envasados y secos). 

- Pérdida de calidad proteica (alimentos secos). 

- Perdida de aminoácidos y azucares reductores debido a 

pardeamiento no enzimático. 

C.3. Otras órdenes 

Aunque las órdenes “cero” y “uno” son los más descritos en el 

campo, se han propuesto modelos con órdenes diferentes que tan solo 

describiremos como ejemplos. Se han propuesto modelos de orden “dos” 

en un par de trabajos en la oxidación de la vitamina C en zumo de tomate 

y en formas infantiles concentradas. En ambos casos la reacción depende 



76 
 

no solo de la concentración de vitamina C sino también de la de oxigeno 

(Roz, Pallzon y Abellan, 2003). 

Procedimiento de Arrhenius 

Labuza (2003) ha aplicado estas reacciones a las velocidades de 

reacciones químicas de los alimentos. 

La ecuación de Arrhenius expresa la influencia de la temperatura en 

la velocidad de reacción en los estudios de vida útil de los alimentos. Se 

tiene en cuenta esta ecuación, junto con las expresiones cinéticas de los 

distintos órdenes de reacción, se puede construir un modelo cinético-

matemático que describa el deterioro de un alimento durante su 

almacenamiento teniendo en cuenta la influencia que ejerce la 

temperatura sobre los distintos procesos de deterioro. El desarrollo de 

estos modelos permite la obtención de energías de activación de 

procesos concretos de deterioro a partir de los valores experimentales. 

Estos datos permiten la estimación de la vida útil a diferentes 

temperaturas de almacenamiento. 

La ecuación de la recta es: 𝜃𝑠 = 𝜃0𝑒−𝑏𝑡     (10) 

Dónde: 

Ɵs: es la vida útil a temperatura igual a 0 

Ɵ0: es la vida útil a temperatura igual a T 

b : pendiente de la ecuación  
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La ecuación de arrhenius tiene en cuenta todos estos elementos y 

muestra como el parámetro K de la ecuación de velocidad de reacción 

varía con respecto a la temperatura según la expresión: 

𝑘 = 𝑘0𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇     (11) 

En la que K es la constante de velocidad, K0 es la constante pre-

exponencial, Ea es la energía de activación en kilo joule por mol, R es la 

constante de los gases y T es la temperatura absoluta (grados kelvin). La 

representación semilogarítmica de K (en la escala log) frente a 1/T, da 

una línea recta. En algunas circunstancias si en un alimento ocurren 

reacciones críticas que difieren en las velocidades y energía de 

activación, es posible que una predomine por encima de una temperatura 

critica Tc y la otra por debajo de tal temperatura. 

Para obtener la representación gráfica de alta actitud se necesita 

conocer las constantes de velocidad a tres o más temperaturas. Desde el 

punto de vista estadístico deberían utilizarse al menos seis temperaturas 

diferentes, pero debido a costo del análisis y a la dificultad de disponer de 

estufas a seis temperaturas distintas constantes, es conveniente usar 

menos números de temperaturas, Labuzay Kamman (1998) han descrito 

varios métodos estadísticos para conseguir resultados exactos usando 

menos de seis temperaturas; en uno de ellos se consideran cada punto 

de datos como una estimación individual de K.  

También debe señalarse que tanto K0 y Ea son dependientes de la 

actividad de agua, y por tanto, Aw debe mantenerse constante. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCION 

La presente investigación se realizó en los siguientes lugares: 

Los análisis proximales de las materias primas (guiñapo de maíz 

morado y malta) se realizaron en el laboratorio de ensayos de 

LABINSERV. 

La elaboración de la cerveza fue realizada en las instalaciones de la 

planta PAMPEÑA S.R.L. Yanahuara - Arequipa y los análisis proximales 

del producto final se realizaron en el laboratorio de ensayos de 

LABINSERV. 

Los análisis microbiológicos del producto final se realizaron en el 

laboratorio de ensayo y control de calidad de la Universidad Católica 

Santa María-AREQUIPA. 

Los análisis de azucares reductores del producto final se realizaron 

en el laboratorio de ensayos de LABINSERV. 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.2.1. MATERIA PRIMA 

Malta: Se utilizará materia prima procedente del “MALTERIA LIMA S.A”  

Maíz: (Zea Mays), de la variedad Morado Arequipeño, procedente de la 

localidad de majes, provincia de Caylloma departamento de Arequipa. 
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Lúpulo: (Humulus lupulus), su funcion principal es aportar sabor, amargor 

y aroma a la cerveza. Procedente de la empresa “PAMPEÑA S.R.L”. 

Especificaciones en el anexo 8. 

 Lupulo cascade: Contenido de alfa acidos 6.5-7%, origen Estados 

Unidos. El lupulo cascade se utiiza para impartir amargor El aroma 

se persive notas especiadas, florales y a uvas, con notas citricas 

 Lupulo fuggle: Contenido de Alfa acidos: 4,5 a 5 %, origen Estados 

Unidos descripcion amargor suave, con aroma agradable con notas 

herbales, a madera y a frutadas. 

Levadura cervecera Windsor (Saccharomyces cereviciae) Se obtendrá 

materia prima procedente de la empresa “PAMPEÑA S.R.L”. 

Especificaciones en el anexo 8. 

3.2.2. INSUMOS  

 Agua 

 Dióxido de carbono (anhídrido carbónico, gas acido carbónico) grado 

alimentario 99.8% en volumen. 

 Gelatina sin sabor 

 Irish mosh 

 

3.2.3. MATERIALES DE VIDRIO 

 Alcoholímetro 

 Baguetas de vidrio 

 Botella de vidrio color ámbar de 100 mL 
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 Botellas de vidrio de color ámbar 330 mL 

 Bureta de 25 mL  

 Crisol de porcelana 

 Crisol gooch 

 Cronometro marca Kenko. 

 Densímetro 

 Frascos de vidrio transparentes de 100 mL 

 Frascos de vidrio color ámbar de 100 mL 

 Matraces Erlenmeyer 100 mL, 250 mL 

 Mecheros de bunsen 

 Papel platino 

 Pipetas 10 mL 

 Placas Petri  

 Probeta de 100 y 250 mL 

 Termómetro BOECO de escala interna, rango de -10° C a 110°C 

 Vasos de precipitado 50, 100 y 250 Ml 

 

3.2.4. EQUIPOS 

 Alcoholímetro marca BOECO alemán con escala de 0 a 100 °GL. 

 Analizador De Humedad marca SARTORIUS AG GOTTINGEN 

alemán. 

 Aparato kjedahl 

 Balanza 40 kg marca ELEMAX, modelo SS40-LCD/LED. 
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 Balanza analítica marca METLER TOLEDO, modelo AB 204 escala 

de 0.0001-200 g con una precisión de +/- 0.0001 g. 

 Balanza analítica marca SCIENTECH SA 210D, 200 X0.01 G. 

 Cocina eléctrica marca ORIGINAL ELECTRIC 220 V. 

 Cocina industrial.  

 Congeladora marca FAEDA 220v. 

 Enchapadora manual para botellas de vidrio (COLUMNA met 26 

mm). 

 Equipo de destilación (Pirex) 

 Espectrofotómetro: SPECTRUM 1100, rango de longitud de onda 

360-1000 nm. Precisión de 4 nm. 

 Estufa MODELO 1510E marca V.W.R. INTERNACIONAL. 

 Extractor soxhle 

 Intercambiador de calor de placas marca MRbrew, modelo 30 plates 

brewing chiller. 

 Llenador de botellas (Acero inoxidable 304). 

 Medidor analógico de CO2 

 Molino espiral de acero inoxidable marca MILLARS MILLS, modelo 

barley grinder crusher. 

 Olla de cocción de acero inoxidable. 

 Olla de maceración de acero inoxidable. 

 pH metro: OAKTON,  modelo WD 35801-00, Epoxy body ph-

electrode. 

 Refractómetro: ATAGO HANND – 50. 
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 Tanque de CO2. 

 Tanque de fermentación de acero inoxidable (Cornelius) con 

capacidad de 20 litros. 

3.2.5. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS 

 Ácido peracetico  

 Ácido sulfúrico .0.255 N 

 Agar plate Count; procedencia de Merk Peruana S.A. 

 Alcohol 95° 

 Cloruro de calcio 

 Fenolftaleína al 1% en alcohol al 95% 

 Hidróxido de potasio KOH 10%. 

 Hidróxido de sódico 0.313 N 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N 

 Hidróxido de sodio 0.1 N  (Merck) y 0.01N. 

 Hipoclorito de sodio 

 Indicador (Fenolftaleína al 2%) 

 Iodo  

3.2.6. OTROS MATERIALES 

 Baldes de plástico 

 Bandeja de acero inoxidable 

 Bolsas  

 Cepillo plástico para limpiar botellas 

 Colador 

 Cuchillos 



83 
 

 Funda maceradora 

 Jarra medidora 1 L 

 Manguera sanitaria 

 Paños de algodón 

 Papel filtro 

 Papel whatman N°1 

 Pinzas de metal 

 Pocillos de acero inoxidable 

 Rociadores plásticas  

 Tapas de corona 

 Tapón de goma 

 

3.3. METODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1. Análisis Físico-químico de la materia prima 

Se realizarán los siguientes análisis tanto a la malta y guiñapo de 

maíz morado. 

 Determinación del pH. Método potenciómetro recomendado por la 

AOAC 2000 - LABINSERV. 

 Determinación de grasa. Método de extracción por soxhlet AOAC 

2000- LABINSERV. 

 Determinación del almidón. Método recomendado por la AOAC 

2000 - LABINSERV. 
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 Determinación de proteína. Método Kjeldahl recomendado por la 

AOAC 2000 - LABINSERV. 

 Determinación de la humedad. Método gravimétrico recomendado 

por la AOAC 2000 - LABINSERV. 

 Determinación de cenizas. Método calcinación recomendado por la 

AOAC 2000 - LABINSERV. 

 Determinación de solidos solubles. Método refractómetro. 

 Determinación de carbohidratos. Método MEBAK, 2000 - 

LABINSERV. 

 Análisis de antocianinas. Método Giustl y Wrolstad de pH 

diferencial - LABINSERV. 

 

3.3.2. Análisis Físico-químico del Producto Final 

 Determinación de Grados alcohólicos. Norma Peruana. 

Resolución Ministerial N°213.014:1973 – LABINSERV. 

 Determinación de Unidades de amargor. Norma Peruana. 

Resolución Ministerial  N°213.014:1973 

 Determinación de PH. Norma Peruana. Resolución Ministerial 

N°213.014:1973 - LABINSERV. 

 Determinación de CO2. Norma Peruana. Resolución Ministerial 

N°213.014:1973 

 Análisis proximal. Se determinara la humedad, proteína, grasa, 

fibra, cenizas y carbohidratos siguiendo la metodología sugerida por 

la AOAC 1984 - LABINSERV. 
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 Análisis de antocianinas. Método Giustl y Wrolstad de pH 

diferencial - LABINSERV. 

 

3.3.3. Análisis Microbiológico del Producto Final 

 Recuento de Aerobios Mesófilos ufc/g. Método descrito por la 

Norma ISO 4832. 

 Mohos ufc/g. Método descrito por la Norma ISO 4832. 

 Levaduras ufc/g. Método descrito por la Norma ISO 4832. 

 

3.3.4. Análisis Sensorial del producto final 

Para determinar la formulación adecuada, se realizó una evaluación 

sensorial afectiva (apreciada hedónica) con un panel de 13 jueces 

entrenados. Los panelistas fueron maestros cerveceros artesanales. 

A continuación, se describe la prueba. 

A. Prueba Hedónica 

Las pruebas hedónicas están destinadas a cuantificar cuanto agrada 

o desagrada un producto. Para esto se utilizan las escalas categorizadas, 

que pueden tener diferente número de categorías y que comúnmente va 

desde “me disgusta mucho” pasando por “me es indiferente” hasta “me 

gusta mucho”. La cartilla para la evaluación sensorial se muestra en el 

anexo 13. 
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B. Aplicación de la prueba 

Para determinar el nivel de agrado de la cerveza que aleatoriamente 

se determinaran para tal fin y se le sometiera a una prueba de 

aceptabilidad (prueba hedónica) cuya escala estructurada es de 5 puntos 

y siendo las alternativas de respuestas las siguientes: “me disgusta 

mucho” (1 punto), “me disgusta un poco” (2 punto), “me es indiferente” (3 

puntos), “me gusta poco” (4 puntos) y “me gusta mucho” (5 puntos), se 

muestra en el cuadro Nº13.  

CUADRO 13: Escala de Aceptación 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

5 Me disgusta mucho 

4 Me disgusta un Poco 

3 Me es indiferente 

2 Me gusta poco 

1 Me gusta mucho 

Fuente:Elaboración Propia,2017 

3.3.5. Análisis Estadístico 

La presente investigación se realizará a partir de un análisis de 

varianza para encontrar o no la diferencia significativa entre los 

tratamientos. Se utilizó un Diseño de Bloques completamente al Azar, 

donde (A) representa el porcentaje de adición de guiñapo de maíz morado 

(20,25 y 30 %) 
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Se realizará el análisis de varianza para determinar el grado de 

significancia, y la prueba de Duncan (DSM), para encontrar diferencias 

significativas y la comparación de medias para el análisis sensorial. Esto 

para cada una de las cualidades independientes, entre ellos: color, olor, 

sabor, textura y apariencia haciendo uso del programa computarizado 

statgraphics 5.1 plus. 

3.3.6. Metodología Para Determinar La Vida En Anaquel. 

Para determinar la vida en anaquel se realizó un análisis sensorial 

mediante la prueba de consumidor donde se tomó en cuenta lo siguiente: 

Se evaluarán a 10 expertos cerveceros en intervalos de 200 días 

consecutivos. Según Stone, 2012 no hay criterio sistemático en la 

elección de número de consumidores es por esto que tomamos como 

referencia este valor de acuerdo a la referencia bibliográfica. 

Se almacenará 3 cajas de cerveza artesanal las cuales se 

sometieran a diferentes temperaturas (4 ° C, 25 ° C y 35 ° C) por un 

intervalo de 200 días, se refrigerarán a 4°C hasta antes de ser evaluadas 

en un tiempo 0, a los 60 días y cada 15 días sucesivamente hasta 

determinar el tiempo de vida útil. 

Se citará a 10 expertos cerveceros en la empresa PAMPEÑA S.R.L.  

Se explicará cómo se deberá llenar la cartilla de evaluación de 

escala hedónica. 



88 
 

La presentación fue en forma monódica una sola muestra, pero a 

diferentes temperaturas (4 ° C, 25 ° C y 35 ° C) y el ordenamiento fue al 

azar. 

Se servirán 50 ml de cada muestra en un vaso de vidrio de 70 ml de 

capacidad. 

  Se recopilará la información hasta determinar el tiempo de vida útil. 

3.4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.4.1. OBTENCIÓN DE GUIÑAPO DE MAÍZ MORADO:  

Para la obtención de guiñapo de maíz morado (Zea Mayz), variedad 

Morado Arequipeño, se realizaron las siguientes etapas que se muestran 

en la figura 13. 
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Figura 13. Diagrama de flujo para la obtención de Guiñapo de maíz 
morado (Zea Mayz) 

Fuente: Pomasqui, 2012 

 

MALTEADO 

PESADO 

CLASIFICACIÓN 

RECEPCIÓN 

SELECCIÓN 

Maíz morado (Zea Mayz) 

 Se separa el grano de la coronta 

 Se retira granos dañados, 

quebradizos, etc. 

Por tamaño y forma 

Se pesó 500 gr. por 

bandeja 

REMOJO SECADO GERMINADO 

 Humedad: 42 % 

 T°: 15 a 20 °C 

 t: 2 días 

 2 tercios de la Long. Del 

grano 

 T° 23 °C 

 Humedad: 12 % 

 

 

MOLIENDA 
Molienda gruesa 

ALMACENAMIENTO 14 % de humedad 
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1. Recepción de la materia prima 

Se utilizó maíz morado (Zea Mays), variedad Morado Arequipeño, 

proveniente de la localidad de Majes provincia de Caylloma 

departamento de Arequipa, se realizó un registro taxonómico en la 

facultad de biología de la Universidad Nacional De San Agustín.  

2. Selección  

La selección se hará cuidadosamente, de tal manera que ésta no 

presente ninguna característica que vaya a alterar el resultado final, 

como granos que se presenten agrietados, o la presencia de mohos que 

sin duda dañarían el sabor de cerveza. 

La materia prima una vez recepcionado se procederá a separar la 

coronta de los granos, se retirará los granos dañados por picaduras de 

insectos o roedores, las que muestren presencia de mohos, como 

también se separará cualquier tipo de impurezas posibles como pajas, 

piedras basuras, etc.  

3. Clasificación 

La clasificación de los granos de maíz morado se hace en base a 

atributos de calidad, como son el tamaño y la forma, se utilizaron los 

granos del centro de la mazorca eliminando las esquinas debido a su 

menor tamaño, con el fin de obtener un mismo tamaño de granos para un 

remojo uniforme. 

4. Pesado 

Para el pesado de granos de maíz morado se utilizó una balanza 
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marca ELEMAX, se pesaron muestras 500 g por bandejas, para una 

buena germinación. 

5. Malteado 

Consta de tres pasos remojo, germinado y secado. 

5.1.1. Remojo: Este paso consiste en aumentar el contenido de 

Humedad del grano bajo condiciones aeróbicas. El maíz es sumergido 

en agua hasta conseguir un nivel de humedad de 42 % a una 

temperatura controlada (15-20 °C) en un proceso que duro 24 horas. 

El agua se cambia cada día y se deja los granos sin agua por un 

espacio de una hora, para que de esta manera los granos tomen 

oxígeno. 

La humedad final requerida para que se active el proceso de 

crecimiento y desarrollo, esta entre 40 y 45 %.  (BRAVO et. Al 2013). 

 

5.1.2.  Germinado: En esta parte del proceso se monitoreo la 

germinación por medio de inspecciones visuales, determinamos si el 

maíz está en estado de latencia o se encuentra en la ruta germinativa 

normal, mediante la cual está lista para pasar a la siguiente fase del 

proceso, es de vital importancia que exista un registro sobre este punto 

operacional ya que debe quedar una evidencia objetiva de la realización 

del trabajo. (García, 1993, consultado por Bravo et al. 2013). 

Se mantuvo una humedad constante en las bandejas regando las 

semillas y escurriendo el agua para evitar la formación de hongos. 

El germinado se realizó a una temperatura de 23 ± 2 °C durante 
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cuatro días, desarrollándose la plúmula del germen, hasta que alcanza la 

mitad o los dos tercios de la longitud del grano. 

 

5.1.3. Secado: La etapa de secado es básica al detener el proceso 

de germinación.  Consiste en la desecación lenta de la malta bajo 

condiciones controladas hasta alcanzar una humedad de 12 %, con lo 

cual se detienen las reacciones enzimáticas sin originar la destrucción 

de las enzimas.  

 

6.  Molienda 

La molienda se realizó en un molino que consta de una pequeña 

tolva de acero inoxidable, dos rodillos y una perilla donde se gradúa el 

tamaño de la molienda, realizamos una molienda gruesa. Una de las 

ventajas al disminuir el tamaño de grano, es que se consigue acelerar el 

proceso de cocción, pues sabemos que granos de gran tamaño demoran 

mucho más en cocer que los de menor tamaño. (Padilla 2010 citado por 

Bravo et. Al 2013)  

7. Almacenamiento 

Almacenar el guiñapo de maíz morado (Zea Mays), con 14 % de 

humedad en ambientes seguros, secos, limpios y desinfectados, para 

evitar el ataque de insectos hongos y roedores. 
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OBTENCION DE CERVEZA DE GUIÑAPO DE MAIZ MORADO 

Se realizará la elaboración de una cerveza artesanal tipo ale; la cual 

producirá una fermentación alta utilizando levaduras de la especie 

Saccharomyces Cereviciae, las cuales tienden a flotar sobre la superficie 

del producto al concluir el proceso fermentativo. 

Para la elaboración de cerveza artesanal de malta y guiñapo de 

maíz morado se realizaron las siguientes etapas y siguiendo el flujo de 

proceso y el esquema del experimento mostrado en la figura 14. 
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Figura 14. Diagrama experimental para la elaboración de cerveza 

artesanal con sustituto parcial de malta (Hordeum Vulgare) por 

guiñapo de maíz morado (Zea Mays). 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Recepción 

Se procede a recepcionar la materia prima: malta de cebada 

(Hordeum Vulgare), guiñapo de maíz morado (Zea Mays)  y todos los 

insumos a utilizar. 

1. Pesado 

Recepcionada la materia prima se procede a un pesado en una 

balanza marca ELEMAX, de cada uno de las materias primas (guiñapo de 

maíz morado, malta) y por otro lado en forma muy independiente se 

pesan los insumos (agua, lúpulo, clarificante y levadura). Se realiza el 

pesado de cada una de las materias primas e insumos siguiendo la 

formulación patrón sugerida por empresa artesanal PAMPEÑA, la que se 

indica en el Cuadro N° 14. 

CUADRO 14.  Formulación patrón De La Cerveza Red Ale 

INSUMOS 
PRODUCTO FINAL 

100% 

Malta base Pilsen 90.06 

Malta Red X 4.5 

Malta Caramel hell 4.5 

Lúpulo cascade 0.26 

Lúpulo fuggles 0.3 

Levadura Windsor 0.2 

Clarificante 0.18 

TOTAL 100 

      Fuente: Pampeña S.R.L 
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A continuación, se presenta el cuadro 14 con las características de 

las diferentes formulaciones de las cervezas realizadas para la obtención 

de la cerveza experimental, en la cual se muestra los porcentajes de 

guiñapo 20%, 25%, 30%, utilizadas como sustitutos parciales de malta. A 

fin de evaluar el efecto de los diferentes componentes de guiñapo en la 

formulación de la cerveza se realizaron pruebas. 

2. Molienda 

La molienda de las maltas se realizará utilizando un molino espiral 

de acero inoxidable de dos rodillos regulable en tres medidas. 

En este proceso lo ideal es obtener un 20% de harina, un 50 % de 

grano partido y un 30% de grano semi entero aproximadamente. 

3. Maceración 

La maceración se divide en dos partes: el empaste y aspersión. 

3.1. Empaste:  

 Preparación de Guiñapo: Consiste en remojar en agua caliente 

para hidratarla, activar sus enzimas y que estas realicen la 

conversión del almidón en azucares fermentables a una temperatura 

de 72°C por un tiempo de media hora. 

 Maceración: Pesar 10 kg de malta e introducirla dentro de una 

funda maceradora hecha a base de tela nylon y añadir el preparado 

de guiñapo, colocar la misma dentro de la olla de forma tal que la 
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parte superior de la funda quede colgada hacia afuera y al tapar 

quede el borde de la funda para que no caiga dentro de la olla. 

Agregar 30 litros de agua caliente de 62°C -72°C tratando de cubrir 

la malta que se encuentra dentro de la funda y dejar tapado durante 

una hora y media, con el fin que los granos absorban el agua 

caliente y de esta manera se activen las enzimas diastasas que 

destruirán el núcleo del almidón transformándolo en azucares 

fermentables, obteniendo un líquido de color morado, poco espeso y 

dulce, llamado MOSTO. 

3.2. Aspersión 

(MASHING UP) Obtenido el mosto se le introduce 10 litros de agua 

caliente, se tapa y deja por 20 minutos para que los granos desprendan el 

resto de azucares fermentables. Se tomó una muestra para determinar 

que densidad se tiene en ese segundo mosto la cual deberá estar entre 

1.060 – 1.050 g/cm3. Luego de este paso, se introduce los 10 litros 

restantes a este mosto hasta que lleguemos a una densidad de 1.048 

g/cm3.obtiendo así unos 50 litros de mosto listo para la cocción. 
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CUADRO 15. Formulaciones de las diferentes concentraciones de la 

cerveza artesanal 

COMPONENTES 
% 

P F1 F2 F3 

Malta base Pilsen 90 72 67 62 

Malta Red X 4.5 4 4 4 

Malta Caramel Hell 4.5 4 4 4 

Guiñapo 0 20 25 30 

Lúpulo Cascade 0.26 0.26 0.26 0.26 

Lúpulo Fuggle 0.35 0.35 0.35 0.35 

Levadura Windsor 0.2 0.2 0.2 0.2 

Clarificante 0.18 0.18 0.18 0.18 

TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Leyenda: 

P: Cerveza patrón 

F1: con sustituto de 20% de Guiñapo de maíz morado 

F2: con sustituto de 25% de Guiñapo de maíz morado 

F3: con sustituto de 30% de Guiñapo de maíz morado 

 

4. Cocción 

Hervir en ebullición y adicionar el lúpulo en diferentes 

concentraciones y tiempos con el fin de poder captar el amargor, sabor y 
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aroma de la cerveza, para prolongar su vida útil una vez embotellada, 

evitando la proliferación de bacterias. 

Al comenzar a hervir 50% - lúpulo cascade para amargor  

A los 15 minutos 20% - lúpulo fugglet para sabor 

A los 5 minutos 30% - lúpulo fugglet para aroma 

 

5. Clarificado 

Se añade Irish Mosh (9 g), 15 minutos antes de hervido. Para 

precipitar las proteínas del mosto producidas por el lúpulo y la malta, es 

decir lograr que estas impurezas se depositen en el fondo de la olla por 

decantación. 

6. Enfriado 

El mosto deberá ser enfriado bajando la temperatura de 92 °C a 25 

°C, para ello, se hará circular a través de un intercambiador de placas de 

dos fases, por un extremo agua y por la otra cerveza. Se utilizará agua de 

grifo que permitirá enfriar el mosto hasta 25 °C. El circuito entre el mosto y 

el agua funcionará en contracorriente.  

7. Acondicionamiento del mosto a fermentar: 

Se realiza con la adición del ácido cítrico con el objeto de corregir el 

pH del mosto hasta obtener el pH indicado determinando valores de 4 y 5 

para la adaptación de loa levadura al medio. 
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8. Fermentación 

Enfriado el mosto a 25°C, se trasvasará a un tanque de fermentación 

(Cornelius) previamente desinfectado con Ácido Paracético, esto es 

importante para evitar la contaminación con bacterias. Transvasado el 

mosto, se le agrego la levadura Windsor ya activada y se agita el botellón 

para que el mosto se oxigene y las levaduras puedan trabajar mejor. 

Para activar la levadura se coloca 300 mL de agua hervida y 

enfriada a una temperatura entre 22 a 25 °C, y se adiciona 11 g de 

levadura cervecera Windsor, dejar activar la levadura hasta ver la 

formación de su STRATER. 

Una vez activada la levadura se le adicionara al tanque de 

fermentación, tapar y colocar el air lock, con agua dentro. El cual sirve 

para dejar escapar el gas generado por la fermentación y evitar así que el 

botellón pueda explotar producto de la presión generada por el gas. 

 El tanque de fermentación hay que mantenerlo a temperatura 

ambiente entre (18°C a 25°C) durante 7 días, realizando controles diarios 

de Sólidos solubles totales, temperatura, pH. 

9. Trasiego o filtrado 

Transcurrido 7 días de fermentación, se realizó el trasvase de la 

cerveza a otro tanque de fermentación (Cornelius). Este proceso se hizo 

para eliminar la capa de residuos (sedimentos) que se formó durante la 

fermentación, utilizando la manguera de transvase. 
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10. Maduración 

Se dejará en el tanque de fermentación durante 8 días a temperatura 

de 4 °C. Con esto se logró que la cerveza termine de fermentar, pero al 

mismo tiempo se redujo la capa de sedimentos, se tomara controles 

diarios de solidos solubles, pH y temperatura. 

11. Clarificado 

Se realiza mediante una solución de 100 g de gelatina sin sabor 

(Colapiz) en 300 mL de agua a temperatura de 23 °C y adicionar al mosto. 

Esta etapa de clarificado se realiza al segundo día de la “maduración”. 

12. Trasiego o filtrado 

Transcurrido 8 días de maduración, se realizó el trasvase de la 

cerveza a otro Tanque de fermentación. Este proceso se hizo para 

eliminar la capa de residuos (sedimentos) que se formó durante esta 

etapa.  

13. Carbonatado 

Se realiza en un equipo carbonatador, con la bebida filtrada a una 

temperatura de 4°C para facilitar la carbonatación; se realiza con una 

presión de inyección del CO2 (70 Lbs.), a fin de obtener niveles de 

carbonatación entre 1,5 – 4,0 volúmenes de CO2. 
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14. Embotellado 

 Se realiza esta operación con una previa desinfección con ácido 

paracetico para garantizar la eliminación de posibles microorganismos 

presentes luego es envasada en botellas de vidrio color ámbar con una 

capacidad de 330 mL, y se sellaron con chapas metálicas. 

15. Pasteurización 

Se realiza en una olla de acero inoxidable, sumergiendo las botellas 

en agua para realizar un pre-calentamiento a una temperatura de 35°C 

por 2 min. Aproximadamente y luego se elevó la temperatura hasta 60 °C. 

Manteniéndose esta durante 5 min. A fin de garantizar la estabilidad del 

producto. 

16. Etiquetado y almacenamiento 

Acabada la etapa de etiquetado, los productos son almacenados en 

cámaras de refrigeración a 4°C, hasta el momento de su venta y 

comercializados. 

C2= 4 cervezas elegida (20%  de guiñapo de maíz morado y 80% de 

malta) 
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VARIACIÓN DE 

PORCENTAJE DE 

GUIÑAPO POR MALTA 

EVALUACIÓN 

SENSORIAL PARA 

ELEGIR LA MEJOR 

CERVEZA 

CERVEZA 

SELECCIONADA 

ALMACENAMIENTO. 

 

 

 

 

 

  

 

ANALISIS/CONTROLES 

Figura 15.  Esquema experimental para la elaboración de la cerveza 

con sustitución parcial de guiñapo de maíz morado por malta. 

 

 

 

 

 Análisis fisicoquímicos: 

guiñapo de maíz 

morado y malta. 

 Variación del 

porcentaje de guiñapo 

mejorando las 

características 

sensoriales de la 

cerveza. 

 Evaluación sensorial 

de color, sabor, olor, 

permanencia de 

espuma y amargor de 

las 4 cervezas para 

elegir la mejor. 

 Análisis 

microbiológico 

recuento de hongos y 

levaduras según 

ICMF, 2000. 

 Análisis físico químico 

de la F1. 

 Almacenamiento: De 

la cerveza  F1. 

P= CP: 0% 

F1= C1:20% 

F2= C2:25% 

F3= C3: 30% 

P= CP: 0% 

F1= C1:20% 

F2= C2:25% 

F3= C3: 30% 

F1= C1:20% 
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 ESQUEMA EXPERIMENTAL 

 Maíz morado 
Selección 

Clasificado 
Pesado 

 

Remojo Germinado Secado 
Molienda 

Acondicionamiento de 
materia prima 

Molienda 

Maceración Cocción Enfriado Fermentación Maduración 
 

Clarificado 
Trasiego 
filtrado 

Carbonatado Envasado Pausterizado Almacenamiento 
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TO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

C
O

N
TR

O
LE

S 

Libre de partículas 
extrañas 

Peso 
Análisis físico 

 

Temperatura 
15-20°C 
Tiempo 
24 hr. 

% humedad 
 

Temperatura 
30°C 

Tiempo 
% germinación 

 

Temperatura 
Tiempo 

Análisis proximal 

Análisis proximal 
Control de impurezas 

Control de pesado 
(guiñapo/malta) 

20/80 
25/75 
30/70 

 

Control de volumen de 
agua 

Tiempo: 1 ½ hr 
Temperatura: 

62°C 
Almidón 
Densidad 

Solidos solubles 
 

Tiempo 
Temperatura 

92°C/ 
1 hora 

 

T=25°C Adición de levadura 
° solidos solubles 

Tiempo 
Temperatura 

Volumen 
Eliminación de 

partículas 
gruesas 

Volumen de CO2  65°/30 min Análisis sensorial 
Azucares reductores 

Análisis químico proximal 
Análisis microbiológico 

 
Leyenda: 
 
 

F1: 20 % GUIÑAPO DE MAIZ MORADO- 80 % MALTA 
F2: 25 % GUIÑAPO DE MAIZ MORADO-75% MALTA 
F3: 30 % GUIÑAPO DE MAIZ MORADO-70% MALTA 

    

 

 

           

  

 

 

 

 

 

      

      

F1 

F2 

F3 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.1.  MAIZ MORADO 

4.1.1.1. Caracterización físico – químico del maíz morado (Zea 

Mays) 

4.1.1.1.1. Determinación del grado de calidad del grano Maíz Morado 

(Zea Mays)  

En el cuadro 16 se reportaron los resultados de los análisis de las 

características de calidad del grano del maíz morado (Zea Mays) variedad 

Arequipeño. 

CUADRO 16. Características de calidad del grano de maíz morado 
(Zea Mays). 

CARACTERISTICAS % 

Granos enteros y sanos 
96.8 

Materias extrañas total 
1.2 

Granos partidos 0.85 

Granos dañados 1.2 

Otros granos 0 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Los resultados fueron evaluados con la tabla de requisitos de calidad 

establecidos en la NTP 205.051 (Anexo 8). Se determinó que la muestra 

en estudio se encuentra  clasificada como Grado 1, por presentar  un 

porcentaje de materias extrañas menor al 1,5%. Por lo tanto su 

designación resulta como: maíz morado grado I. 



106 
 

4.1.1.2.  Proceso de obtención del germinado de maíz morado (Zea 

Mays)  

La figura 16 muestra la humedad del maíz morado variedad 

Arequipeño durante el remojo. 

 

Figura 16.  Aumento de la humedad del maíz morado durante el 
remojo a temperatura de 20 ° C. 

Al estudiar la fase de remojo (fig. 17), se encontró que a las 12 

horas de remojo no se alcanzó la humedad mínima para una buena 

germinación %. Mientras que a las 24 horas de remojo los granos de maíz 

morado alcanzaron un valor de 42%, humedad que se encuentra dentro 

de los rangos de humedad óptimos por realizar una buena germinación 

(Figueroa, 1985). 

Con esta humedad (42 %) se obtuvo un poder germinativo de las 

semillas de maíz morado, alcanzando un poder germinativo de 90%. 

Este alto % de germinación se logró gracias al rociado intenso con 

agua y buena aireación. Figueroa, (1085) “la humedad ideal para la 
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germinación es de 40 – 45 % de los cereales. Etapa en la cual se permite 

que el grano se hidrate y pueda entonces germinar”. 

La germinación no es posible hasta que la semilla embeba el 

agua necesaria para realizar sus actividades metabólicas (Raven at 

al.1991).  

Al respecto del desarrollo de la radícula alcanzo un promedio de 

1.9 cm. Según Primo et. al. (1981) la radícula debe alcanzar la mitad o los 

tercios de longitud del grano.  

4.1.1.3. Proceso de secado del maíz morado ( Zea Mays) 

La figura 17 muestra la humedad del maíz morado variedad 

Arequipeño en la fase de secado. 

 

Figura 17. Perdida de humedad del maíz morado germinado durante 

el secado al medio ambiente. 
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En la figura 17, se puede observar la curva de pérdida de 

humedad se encontró que el tiempo de secado al medio ambiente fue de 

3 días para llegar al 12% de humedad. 

 Esta humedad también cumple con lo recomendado por la norma 

NTP. 205.051, que establece que los granos no deben exceder una 

humedad de 14.5%. 

4.1.1.4. Comparación Del Análisis Proximal Del Grano Del Maíz 

Morado 

 En el Cuadro 17 se presentan los resultados del análisis físico 

químico proximal entre el grano entero y malteado del maíz morado (Zea 

Mays) variedad Arequipeño. 

CUADRO 17. Composición Químico Proximal entre el grano entero y 

maíz malteado, Variedad Arequipeño. 

ANALISIS PROXIMAL GRANO 
ENTERO  (A) 

MAIZ 
MALTEADO (B) 

Humedad (%) 11.40 11.62 

Proteína (b.s. %) 6.70 9.36 

Grasa (b.s. %) 1.50 6.27 

Fibra bruta (b.s. %) 1.80 1.94 

Cenizas (b.s. %) 1.70 2.02 

Carbohidratos (b.s. %) 76.90 68.80 

Energía (Kcal/100 gr) 348.3 372.95 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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El contenido de carbohidratos se encuentra en mayor proporción 

con respecto a los otros componentes, su valor en b.s en granos de maíz 

morado sin germinar es 76.90 %, en comparación a granos malteados 

cuyo valor es de 68.80 %, valores que reflejan en el informe de ensayo 

del laboratorio LABINSERV. Existe una pérdida de carbohidratos en 

semillas malteadas, esto es debido, probablemente a la hidrolisis del 

almidón durante la germinación (De lama y Col.at 2013). 

Con respecto a las proteínas los granos malteados obtuvieron 

9.36%, que comparado con el grano sin germinar es mayor el elevando al 

grano su valor nutritivo, la cantidad de la grasa los granos malteados 

tuvieron  mayor valor  6.27 %, la fibra fue también mayor en los granos 

malteados 1.94%. Mientras que el nivel de cenizas en los granos 

malteados y enteros fueron similares. 

4.1.2. MALTA DE CEBADA 

4.1.2.1. Análisis proximal de la cebada malteada 

 En el Cuadro 18 se presentan los resultados del análisis físico 

químico proximal entre la cebada entero y cebada malteada (Hordeum 

Vulgare). 
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CUADRO 18. Composición Químico Proximal entre el grano de 

cebada y cebada malteado. 

Fuente: (A) Reyes et al., 2009, (B) Elaboración propia 2017 

En el cuadro 18 se presenta los datos de composición proximal 

(humedad, extracto etéreo, fibra cruda y cenizas) que se obtuvieron al 

analizar el gramo de cebada y la cebada malteada. 

El contenido de carbohidratos se encuentra en mayor proporción 

con respecto a los demás componentes, su valor en b.s es de 81 % en 

granos enteros sin maltear en comparación a granos malteados con un 

valor de 78.71 %, debido al hidrolisis del almidón en la fase de malteado. 

Las proteínas en la cebada sin germinar fueron mayores que la 

cebada malteada con un valor de 13 %, la cantidad de la grasa en el 

ANALISIS PROXIMAL 
CEBADA 

ENTERA (A) 

CEBADA 

MALTEADA (B) 

Humedad (%) -------- 6.11 

Proteína (b.s. %) 13 7.97 

Grasa (b.s. %) 2.3 1.48 

Fibra bruta (b.s. %) 6.2 3.78 

Cenizas (b.s. %) 2.50 1.95 

Carbohidratos (b.s. %) 81 78.71 

Energía (Kcal/100 gr) 409 367.60 
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grano de cebada fue mayor con un valor 2.3 %.  Los niveles de cenizas 

entre ambos fueron similares. 

4.2. OBTENCIÓN DE LA CERVEZA ARTESANAL TIPO ALE 

Los granos de cebada y maíz morado una vez germinados y 

molidos se someten a un proceso de maceración por una  hora y media a 

una T° de 62- 72°C. Finalizada la maceración se inicia la cocción del 

mosto a una T°  de 92°C. Por una hora y se añade el lúpulo en tres 

tiempos. Se enfría a una T° de 25 °C para empezar el proceso de 

fermentación. 

4.2.1. FERMENTACION 

4.2.1.1. Comportamiento del pH y grados brix en el proceso de 

fermentación de la cerveza artesanal tipo ale 

a) °BRIX 

El mosto de malta y maíz morado es un medio propicio para los 

microorganismos naturales presentes en la fermentación, a medida que 

avanza el proceso las levaduras consumen los azucares, llevando a cabo 

la actividad fermentadora hasta que la falta de azucares como nutrientes 

junto con la formación de etanol, cesan el aumento de la población. 

En la (fig. 18),  se puede observar que las tres formulaciones 

parten de 15 °brix y tienen un descenso progresivo a las 48 horas y se 

mantienen constantes con valores de 11°brix, 9°brix, y 8 °brix 
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respectivamente. Se demuestra que a medida que se va produciendo 

alcohol va disminuyendo la concentración de azúcares en las primeras  

horas de fermentación se produce el descenso de los sólidos solubles por 

las levaduras en las 3 formulaciones. 

Los grados brix mantienen estrecha relación en cuanto a la 

densidad y el alcohol según la tabla de conversión de la web del enólogo, 

descrito (Anexo 10). En la 1 formulación se puede observar que parte de 

15 °brix y finaliza con 11 °brix, que según tablas podemos contrastar los 

datos obtenidos que se desean obtener en cuanto al grado alcohólico.  

 

 

Figura 18. Variación de los sólidos solubles (° Brix) durante la 

fermentación a 23 °C. 
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b) PH 

En la figura 19, se puede observar que la  tendencia de las curvas 

es decreciente en todos los puntos, el pH inicial de la fermentación para 

F1, F2 Y F3 fue de 4.8, y al tercer día los pH se  mantienen constantes a 

4.4, 4.6 y 4.6 respectivamente. Para las tres fermentaciones el mayor 

descenso se registra en el primer y segundo día de fermentación y 

representan un comportamiento normal de una fermentación Ale sin 

contaminación Según Araujo y Pilco (2014) menciona que el pH de una 

cerveza debe estar entre 4,3-4,8, datos de se puede contrastar con los datos 

obtenidos en los ensayos realizados donde la formulación 1, es la que más 

se ajusta con la fuente bibliográfica.  

Se puede concluir que tuve que ver mucho los niveles finales de 

estos ácidos orgánicos de la cerveza que proceden de la levadura, 

dependen del vigor de la fermentación liberándose más ácidos cuando la 

fermentación es más vigorosa (Valencia, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Variación del pH durante la fermentación a 32 °C. 
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4.3. ANALISIS FISICO QUIMICO DE LA CERVEZA ARTENAL TIPO 

ALE. 

En el cuadro 19, se muestra la comparación de los análisis físicos 

químicos entre una cerveza artesanal patrón y la cerveza artesanal, con 

sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz morado (Zea Mays). 

CUADRO 19.  Comparaciones físico químicos entre una cerveza 

artesanal patrón y la cerveza artesanal, con sustitución parcial de 

malta por guiñapo de maíz morado (Zea Mays). 

ANÁLISIS 

PROXIMAL 

RESULTADOS (%) 

CERVEZA 

ARTESANAL 

 

CERVEZA PATRON 

(A) 

Grasa 0.01 0.0 % 

Proteína (x 6,25) 0.29 0.3 % 

Cenizas 0.17 0.1 % 

Fibra bruta 0.05 0.0 % 

Carbohidratos 3.45 5.1 % 

Energía (kcal/100 gr.) 15.15 36 

      Fuente: Elaboración propia; (A)  Reyes et al., 2009 

Con respecto a la composición proximal de la cerveza artesanal 

tipo ale con sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz morado 

variedad Arequipeño, mostrado en el cuadro 19, se puede afirmar que la 
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cerveza artesanal contiene menor cantidad de solidos que la cerveza 

patrón comercial. 

Esta disminución de solidos totales de la cerveza artesanal es 

consecuencia del proceso de filtrado y clarificado, con el fin de mejorar su 

apariencia. La cerveza artesanal presenta un contenido de carbohidratos 

de 3.45 % significativamente menor  que la cerveza patrón comercial de 

5.1 %. Esta diferencia probablemente se debe a que durante la cocción se 

produjo menor hidrolisis del almidón u otra macromolécula como la 

celulosa y hemicelulosa, proteína, etc.  

Por otro lado el contenido de proteínas de 0.29 % es mayor al 

establecido en NTP ITINTEC 213.014 , la cual indica que una cerveza 

debe contener un porcentaje mayor 0.15 % de proteínas 

El contenido de cenizas de 0.17 %, es mayor al reportado por la 

cerveza patrón comercial, lo cual nos permite afirmar de acuerdo a la 

cantidad de minerales presentes en los granos, que la bebida obtenida 

tiene también un alto contenido de minerales. 

La separación de las materias solubles del extracto (mosto) de las 

partículas sólidas en la operación de filtración; eliminándose así parte de 

los componentes principales (carbohidratos, proteínas y lípidos) que 

contribuyen al cálculo del valor calórico del alimento. 

 

 



116 
 

4.3.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALCOHOL 

En el cuadro 20, se muestra una comparación del análisis de 

medición del contenido de alcohol en la cerveza artesanal tipo ale, con 

sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz morado (Zea Mays) y 

una cerveza patrón. 

CUADRO 20: Análisis De Medición Del Contenido De Alcohol En La 

Cerveza artesanal  con sustitución parcial de malta por guiñapo de 

maíz morado (Zea Mays) y una cerveza patrón. 

PRODUCTO INVESTIGACION METODO RESULTADO 

CERVEZA 

ARTESANAL 

PATRON 

Grado alcohólico a 

20°C % V/V. 

Alcoholímetro 

gay Lussac 
6.60 

CERVEZA 

ARTESANAL - 

F1 

Grado alcohólico a 

20°C % V/V. 

Alcoholímetro 

gay Lussac 
6.10 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

En el cuadro 20 se observan los resultados para “F1”, los cuales 

evidencian el valor de 6,6 %v/v.  Dato que podemos contrastar  Según 

Gutiérrez et al., (2002) donde el grado de alcohol que encontraron en el 

análisis de cervezas artesanales e industriales rojas se encuentran en 

rangos de 5,1 a 6,2 % v/v. a su vez también evidenciado en la norma 

técnica peruana 123.014: 2106 de la cerveza nos indica  un mínimo de 

0.5 % hasta 12  por ciento (v/v).   
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Lo que indica que la cerveza elaborada se encuentra dentro del 

rango óptimo lo cual puede ser consumida por el público mayor de edad.  

4.3.2.DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AZUCARES 

REDUCTORES. 

4.3.2.1. Azucares Reductores en las diferentes concentraciones de la 

cerveza Artesanal tipo ale 

Se realizó utilizando el método AOAC 31.043.  

En el cuadro 21, se muestra los resultados de azucares reductores 

en las tres concentraciones “F1”, “F2” y “F3”. 

CUADRO 21.  Medición Del Contenido De Azucares Reductores En 

Las tres concentraciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

MUESTRA UNIDADES METODO RESULTADOS 

F1 
Azucares 

reductores % P/V 
AOAC 31.043 0.64 

F2 
Azucares 

reductores % P/V 
AOAC 31.043 1.39 

F3 Azucares reductores 

% P/V 

AOAC 31.043 1.28 



118 
 

En el cuadro 21 se muestra el contenido de azucares reductores en 

la cerveza artesanal con sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz 

morado se realizó para “F1”, “F2” Y “F3”.  

En cuanto a la concentración de azucares reductores en las tres 

concentraciones se observa que “F1” presenta menos azucares 

reductores en comparación a las otras concentraciones lo que indica que 

hay mayor conversión de azucares en alcohol. El maíz es un sustrato más 

apetecible para las levaduras salvajes (Según valencia, 2015). 

 En cuanto a la concentración de azucares reductores de las tres 

concentraciones se obtuvieron valores similares a los del vino 

correctamente elaborados, contienen concentraciones de azucares 

reductores inferiores a 10 g/l (Valencia, 2015) 

Los azucares reductores de las bebidas estudiadas están 

representadas mayormente por la glucosa, fructosa y pequeñas 

cantidades de sacarosa, estos azucares mezcladas con las sales 

orgánicas y vitaminas constituye una gran fuente de energía para el 

organismo, pues estos son fácilmente asimilados (Bardenes et al. 2000 

citado por López et al. 2007). 

4.4. CONTENIDO DE ANTOCIANINAS AL INICIO Y FINAL DEL 

PROCESO DE LA ELABORACION DE UNA CERVEZA 

ARTESANAL TIPO ALE, CON SUSTITUCION PARCIAL DE  

MALTA (Hordeum Vulgare) POR GUIÑAPO DE MAIZ MORADO 

(Zea Mays).  
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En el cuadro 22, se muestran los datos obtenidos al inicio y final del 

proceso de la elaboración de una cerveza artesanal tipo ale, con 

sustitución parcial de  malta (hordeum vulgare) por guiñapo de maíz 

morado (Zea Mays).  

CUADRO 22: Contenido de antocianinas al inicio y final del proceso 

de cerveza artesanal de guiñapo. 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 En cuanto al grano de maíz morado no germinado, se obtuvo un 

contenido de antocianinas de 138,5 mg Cianidina-3-glucósido/100 g valor 

alto, pues reportes de nava (2009) indican que en México se encontró una 

variedad de maíz pigmentada con 53.94 mg de Cianidina-3-glucósido/100 

gr. 

En la etapa de germinado se observa una disminución significativa 

(57.96 %) del contenido de antocianinas pues alcanzo un valor 58.22 mg 

de Cianidina -3-glucósido/100 gr. esta disminución del contenido se debe 

a la alta inestabilidad de las antocianinas a la presencia  de oxígeno y alta 

humedad (Timberlake,1980 reportado por Garzón, et al 2008),además se 

MUESTRA 

GRANO NO 
GERMINADO  

(mg 
Cianidina/100 

gr.) 

GRANO 
GERMINADO  

(mg 
Cianidina/100 

gr.) 

CERVEZA 
ARTESANAL 
DE GUIÑAPO 

DE MAIZ 
MORADO 

ENVASADO 
A LOS 60 

DIAS 

% 138.5 58.22 25.50 20.50 
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observó la difusión de las antocianinas del grano de maíz al agua de 

remojo, debido a la que las antocianinas son solubles en agua. 

Después de la fermentación, maduración y embotellado  el 

contenido de antocianinas en la cerveza artesanal  fue de 25.50 mg de 

Cianidina-3-glucósidico/100 gr. lo cual indica que por efecto de la cocción, 

fermentación, y maduración, el contenido de antocianinas se redujo en un 

51.05 %, está perdida de antocianinas se puede explicar que son debido 

a la hidrolisis de las antocianinas por glucósidos resultados en cambio en 

el color del cotiledón del violeta a purpura rojo y también debido a la 

polimerización de tanino y antocianinas (Shanidi,2004). 

En el almacenamiento de la cerveza artesanal envasado después 

de 60 días  el contenido de antocianinas en la cerveza artesanal  fue de 

20.50 mg de Cianidina-3-glucósidico/100 gr. 

4.5. COMPARACION DE LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DE LA 

NORMA TECNICA PERUANA 213.014: 2016. CON LA CERVEZA 

ARTESANAL DE GUIÑAPO  

Los Requisitos De La Cerveza Deberá Cumplir Según Establecido 

En La NTP 213.014: 2016 se muestran en el cuadro 23, muestran valores 

aceptados establecidos en la norma técnica peruana. (Anexo 6) 
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CUADRO 23. Requisitos que  La Cerveza Deberá Cumplir Según 

Establecido En La NTP 213.014: 2106 

PARAMETROS 

MEDIDOS 
UNIDAD 

MINIMO 

SEGÚN 

NTP 

CERVEZA 

ARTESANAL 

DE GUIÑAPO 

(F1) 

METODO 

DE 

ENSAYO 

Contenido 

alcohólico a 

20°C 

% (v/v) 0.5 6.1 
NTP 

213.004 

Extracto 

original 
° Plato 5 2.41 

NTP 

213.037 

Contenido de 

dióxido de 

carbono 

Volúmenes 

de CO2 
0.3 2.2 

NTP 

213.038 

Color EBC * 22.68 
NTP 

213.027 

Fuente: Elaboración Propia 2017 

En el cuadro 23 se reporta el grado alcohólico de la cerveza “F1” es 

6.1 % (v/v) considerada como una cerveza con alcohol, datos que 

podemos contrastar según la NTP 213.014: 2106, cuyo contenido 

alcohólico es superior a 0.5% en volumen. 

En cuanto al extracto original o extracto primitivo que se reporta en 

el cuadro 23 para la “F1” un valor de 2.41 ° Plato, dato que podemos 
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respaldar con la NTP es considerada como cerveza liviana cuando el 

extracto original es menor que 9,0 °P en peso. Podrá denominarse “light”. 

El contenido de dióxido de carbono es de 2.2 %, la cual se 

encuentra en los rangos de la norma técnica. 

Según el color tenemos un dato de 22.68 EBC, según NTP 

213.014: 2106 es considerada como cerveza clara ya que el color es <30 

unidades E.B.C. 

4.6. ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LA CERVEZA ARTESANAL 

CON SUSTITUCION PARCIAL DE MALTA POR GUIÑAPO  

A continuación, cuadro 24, se muestran los resultados del análisis 

microbiológico. El recuento microbiano se realizó de acuerdo al método 

descrito en el Anexo 4.  

CUADRO 24.  Análisis Microbiológico De La Cerveza Artesanal De 

Guiñapo. 

ENSAYO UFC/ML 

Aerobios Mesófilos 130 

Mohos <10 

Levaduras 97𝑥103 

Coliformes Ausente 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Los análisis de la cerveza artesanal con sustitución parcial de malta 

por guiñapo de maíz morado “F1”, se llevaron a cabo en el laboratorio de 

ensayo y control de calidad de la Universidad Católica De Santa María. 

No se cuenta con norma técnicas microbiológicas peruana para la 

cerveza, sin embargo se comparó con la norma técnica oficial 

nicaragüense NTON descrita en el Anexo 7. 

El contenido de levaduras es alto debido a que es una cerveza 

artesanal, sin intervenciones de grandes maquinarias, mientras que la 

cerveza industrial realiza un filtrado químico, que elimina los residuos, 

pero también destruye levaduras y proteínas de la cerveza, restándole 

gusto, aroma y propiedades, esto de acuerdo a lo mencionado por 

(Pacheco, 2010).  

Así mismo todo el proceso tecnológico aplicado a la elaboración de 

la cerveza artesanal con sustitución parcial de malta por guiñapo, se 

trabajó de acuerdo a las normas BPM y el tratamiento térmico de 

pasteurización fue eficiente pues se obtuvo una cerveza artesanal inocua, 

la eficiencia de este tratamiento térmico de pasteurización se puede 

demostrar por la ausencia de mohos. Lo que garantiza que el producto es 

apto para consumo humano. 
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4.7. EVALUACION SENSORIAL DE LA CERVEZA ARTESANAL DE 

GUIÑAPO DE MAIZ MORADO (Zea Mays). 

En el (Cuadro 25, Anexo 12), se muestra los puntajes acumulados 

de las características sensoriales evaluadas. 

CUADRO 25. Resultados De La Evaluación Sensorial De Las 3 

Concentraciones. 

CARACTERISTICAS 

EVALUADAS 

MUESTRAS 

Patrón F1 F2 F3 

COLOR 2.23 1.85 3.23 3.77 

OLOR 2.54 1.77 3.46 3.92 

ESPUMA 1.46 1.62 3.08 3.62 

AROMA 2.54 1.69 2.85 3.31 

AMARGOR 2.31 2.62 3.23 3.08 

                   Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.7.1. COLOR 

 Para evaluar la aceptabilidad de la mejor concentración, se 

determinará con el más bajo de las calificaciones reportadas por 13 

panelistas. 

 En el (cuadro 25, anexo 12 ), se muestra los resultados obtenida de 

la evaluación sensorial del color donde se afirma que la F1, tuvo un 
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promedio de 1.85 valor que se encuentra entre “me gusta mucho” (1 

punto) y “me gusta” (2 puntos), por lo tanto se puede considerar a la F1  

como un producto de alta aceptabilidad. 

Respecto a la evaluación sensorial de la F2 y F3, obtuvieron una 

calificación de 3.23 y 3.77 valor que se encuentra entre “indiferente” (3 

puntos) y “me disgusta” (4 puntos), por lo tanto, se puede considerar que 

F2 y la F3, se las califica como un producto no aceptable en cuanto a 

color. 

4.7.2. OLOR 

En la evaluación sensorial sobre el atributo del olor, (cuadro 25, 

anexo 10), se puede afirmar que la F1, tuvo una calificación promedio de 

1.77 valor que se encuentra entre “me gusta mucho” (1 punto) y “me 

gusta” (2 puntos), por lo tanto, se puede considerar a la F1, como un 

producto de alta aceptabilidad. 

La F2 y la F3 obtuvieron una calificación de 3.46 y 3.92 valor que 

se encuentra entre “indiferente” (3 puntos) y “me disgusta” (4 puntos), por 

lo tanto, se puede considerar que F2 y la F3, se las califica como un 

producto no aceptable en cuanto a olor. 

4.7.3. ESPUMA  

En el (cuadro 25, anexo 12), se muestra los resultados obtenida de 

la evaluación sensorial de la permanencia de la espuma donde se afirma 

que la F1, tuvo un promedio de 1.62 valor que se encuentra entre “me 
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gusta mucho” (1 punto) y “me gusta” (2 puntos), por lo tanto, se puede 

considerar a la F1 como un producto de alta aceptabilidad. 

Respecto a la evaluación sensorial de la F2 y F3, obtuvieron una 

calificación de 3.08 y 3.62 valor que se encuentra entre “indiferente” (3 

puntos) y “me disgusta” (4 puntos), por lo tanto, se puede considerar que 

F2 y la F3, se las califica como un producto no aceptable en cuanto a la 

permanencia de la espuma en la cerveza artesanal de guiñapo. 

4.7.4. AROMA 

El (cuadro 25, anexo 12 ), se reporta la evaluación sensorial del 

aroma de las concentraciones de la cerveza artesanal de guiñapo, donde 

la F1 tuvo una calificación de 1.69, aromas que se querían obtener en la 

cerveza a “florales” (1 punto) y “frutales” (2 puntos), por lo tanto, se puede 

considerar a la F1 como un producto de alta aceptabilidad. 

La F2 y la F3 de la cerveza artesanal de guiñapo, obtuvo una 

calificación de promedio de 2.85 y 3.31 valor que se encuentra entre los 

aromas a “frutales” (2 puntos) y “a madera” (3 puntos), por lo tanto, se 

puede considerar que F2 y la F3, se las califica como un producto 

aceptable en cuanto al aroma en la cerveza artesanal de guiñapo. 

4.7.5. AMARGOR 

En el (cuadro 25, anexo 12 ), se muestra los resultados obtenidos 

de la evaluación sensorial del amargor de la cerveza donde se afirma que 

la F1, tuvo un promedio de 2.62 valor que se encuentra entre “bajo” (2 
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punto) y “moderado” (3 puntos), por lo tanto se puede considerar a la F1  

como un producto aceptabilidad. 

Respecto a la evaluación sensorial de la F2 y F3, obtuvieron una 

calificación de 3.23 y 3.08 valor que se encuentra entre “moderado” (3 

puntos) y “fuerte” (4 puntos), por lo tanto, se puede considerar que F2 y la 

F3, se las califica como un producto aceptable en cuanto al amargor de la 

cerveza artesanal, ya que también se acepta cierto grado de amargor 

fuerte entre los diferentes estilos de cervezas artesanales. 

La Figura 21 nos muestra un histograma de frecuencia de la 

prueba de aceptación para las variables de Color, olor, Espuma, Aroma Y 

Amargor.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Resultados promedio de puntajes de diferentes 

formulaciones de cerveza artesanal. 
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4.8. EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA CERVEZA ARTESANAL 

CON SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALTA POR GUIÑAPO DE 

MAIZ MORADO. 

La vida útil de la cerveza es evaluada en función de sus 

características sensoriales de Color, Olor y sabor, bajo condiciones de 

almacenamiento en 4°C, 25°C y 35°C. 

Los análisis se realizaron con panelistas entrenados a través de un 

seguimiento por un tiempo de 180 días. 

4.8.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL COLOR A LOS 

180 DÍAS. 

En el cuadro 26 se muestra los promedios de la valoración del color 

de la cerveza artesanal y que se sometieron a tres (03) temperaturas 4°C; 

25°C y 35°C, siendo los resultados los siguientes: 

CUADRO 26: Valoración del color en relación al tiempo de la cerveza 

artesanal  con sustitución parcial de malta por guiñapo de maíz 

morado. 

T° 0 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

4°C 5 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.3 4.3 3.8 3.8 

25°C 5 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9 3.5 3.1 3 2.6 

35°C 5 4.3 4.2 4 3.8 3.1 2.6 2 1.6 1.6 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En el cuadro 26, se observa que las muestras presentan una alta 

significación en la valoración del color en los diferentes tiempos de 

evaluación, ello se muestra más claramente en la figura Y1, los resultados 

muestran que el color, mantiene un valor de aceptación como “Bueno” 

hasta los 180 días para el tratamiento 1 (4°C), de 165 días para el 

tratamiento 2 (25°C) y de 120 días para el tratamiento 3 (35°C). 

 

Figura 21: Valoración del Color de la cerveza artesanal con 

sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. 

4.8.2.  EVALUACION DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SABOR A LOS 

180 DIAS. 

En el cuadro 27, se muestra los promedios de la valoración del 

sabor de la cerveza artesanal y que se sometieron a tres (03) 

temperaturas 4°C; 25°C y 35°C, siendo los resultados los siguientes: 
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CUADRO 27: Valoración del sabor en relación al tiempo de la cerveza 

artesanal con sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz 

morado. 

T° 0 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

4°C 5 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4 3.8 3.7 

25°C 5 4.6 4.3 4 3.7 3.7 3.7 3 2.6 2 

35°C 5 4.4 4.3 3 2.2 1.6 1.2 1.2 1 1 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el cuadro 27, se observa que las muestras presentan una alta 

significación en la valoración del sabor en los diferentes tiempos de 

evaluación, ello se muestra más claramente en la figura 29, los resultados 

muestran que el sabor, mantuvo un valor de aceptación como “Bueno” 

hasta los 180 días para el tratamiento 1 (4°C), en el caso del tratamiento 2 

(25°C)  obtuvo una calificación de “Regular” después de los 105 días y el 

tratamiento 3 (35°C) después de los 105 días toma calificativos de “malo”. 

 

Figura 22: Valoración del sabor de la cerveza artesanal  con 

sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. 
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4.8.3. Evaluación de las características de olor a los 180 días. 

En el cuadro 28 se muestra los promedios de la valoración del olor 

de la cerveza artesanal y que se sometieron a tres (03) temperaturas 4°C; 

25°C y 35°C, siendo los resultados los siguientes: 

CUADRO 28: Valoración del olor en relación al tiempo de la cerveza 

artesanal con sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz 

morado. 

T° 0 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

4°C 5 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6 4.3 4 3.7 

25°C 5 4.6 4.3 4 3.7 3.7 3.7 3 2.6 2 

35°C 5 4.3 4.2 4 3.8 3.1 2.6 2 1.6 1.6 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el cuadro 28, se observa que las muestras presentan una alta 

significación en la valoración del Olor en los diferentes tiempos de 

evaluación, ello se muestra más claramente en la figura 30, los resultados 

muestran que el olor, mantuvo un valor de aceptación como “Bueno” 

hasta los 180 días para el tratamiento 1 (4°C), en el caso del tratamiento 2 

(25°C) obtuvo una calificación de “Regular” hasta los 180 días y el 

tratamiento 3 (35°C) después de los 120 días toma calificativos de “malo”. 
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Figura 23: Valoración del olor de la cerveza artesanal con sustitución 

parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. 

4.8.4. CINETICA DE DETERIORO DE LOS ATRIBUTOS 

SENSORIALES EN BASE A PRUEBAS ACELERADAS. 

El análisis matemático de los atributos sensoriales de Color, Sabor 

y Olor a diferentes temperaturas de 4°C; 25°C y 35°C son los que 

detallamos a continuación: 

En el Cuadro 29, se muestra los coeficientes de determinación a 

cada temperatura de almacenamiento para cada orden de reacción. Por 

presentar mayores coeficientes de determinación (R2) se concluye que la 

cinética de reacción es de orden CERO. 
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CUADRO 29: Coeficientes de determinación a cada temperatura de 

almacenamiento. 

Atributo Temperatura R2 

  
Orden Cero Orden uno 

Color 

4°C 0.871398 0.8437 

25°C 0.94042613 0.8952 

35°C 0.91991444 0.8521 

Sabor 

4°C 0.88113353 0.6719 

25°C 0.90003192 0.8521 

35°C 0.89199923 0.8521 

Olor 

4°C 0.90003192 0.8575 

25°C 0.91991444 0.6165 

35°C 0.71767274 0.8906 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

La pendiente de las figuras y1; y2 y y3 son equivalentes a la 

constante de velocidad de reacción (K) por ser de orden cero y que se 

muestran en el cuadro 30. 
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CUADRO 30: Constante De Velocidad De Reacción 

ATRIBUTOS 
 

COLOR SABOR OLOR 

Temperatura de 

almacenamiento 

°C 4 25 35 4 25 35 4 25 35 

Kelvin 277.15 298.15 308.15 277.15 298.15 308.15 277.15 298.15 308.15 

Constante de 

velocidad de 

reacción (K) 

 

0.00684807 0.01345805 0.021564626 0.00729025 0.01599773 0.027312925 0.00671202 0.01599773 0.02156463 

1/T 

 

0.00360815 0.00335402 0.003245173 0.00360815 0.00335402 0.003245173 0.00360815 0.00335402 0.00324517 

Ln k 

 

-4.98378804 

-

4.30817785 

-

3.836700999 

-

4.92121752 

-

4.13530829 

-

3.600395239 

-

5.00385561 

-

4.13530829 -3.836701 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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En la figura 25, mediante la ecuación de arrehenius y aplicando el 

logaritmo natural de las constantes de velocidad de reacción K contra el 

inverso de las temperaturas de los atributos sensoriales obtenemos: 

 

Figura 24: Variación de K con 1/T temperatura de almacenamiento. 

 

A partir de la pendiente de la figura 31  y del término independiente 

de cada atributo, se calculan la energía de activación (EA) y el factor pre-

exponencial (Ko) utilizando la ecuación siguiente: 

𝑙𝑛𝐾 = 𝑙𝑛𝑘𝑜 −
𝐸𝐴

𝑅𝑇
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CUADRO 31: Energía de activación de los atributos sensoriales. 

ATRIBUTOS COLOR SABOR OLOR 

P = EA/R 3071.2 3541.9 3251.3 

R (cal/mol) 1.986 1.986 1.986 

EA = P.R 6099.4032 7034.2134 6457.0818 

b 6.0733 7.8322 6.7372 

Ko=eb 434.1108864 2520.46831 843.196477 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Los valores de energía de activación y factor pre-exponencial 

calculados permiten recalcular el valor de K a las tres temperaturas de los 

tres atributos sensoriales evaluados y en base a la ecuación: 

𝐾𝑇 = 𝐾𝑜𝑒−
𝐸𝐴
𝑅𝑇 

 

ATRIBUTOS KT 

COLOR 

0.0066838 

0.014588 

0.0203785 

SABOR 

0.007101 

0.0174679 

0.0256842 

OLOR 

0.0067785 

0.0154876 

0.0220635 
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Despejando t de la ecuación para orden cero (n=0) 

𝑡 =
𝐴0 − 𝐴

𝐾𝑇
 

Esta ecuación puede resolverse para calcular la vida útil de la 

cerveza artesanal a base de guiñapo y el tiempo necesario para que los 

atributos sensoriales lleguen a valores inaceptables a cierta temperatura. 

Reemplazando en la ecuación la calidad inicial (Ao = 5) y la calidad 

límite de comercialización (A = 4) de los atributos se reportan en cuadro 

32: 

CUADRO 32: valoración de la vida útil de la cerveza artesanal con 

sustitución parcial de malta por  de guiñapo de maíz morado. 

ATRIBUTOS Color Sabor Olor 

Temperatura 4°C 25°C 35°C 4°C 25°C 35°C 4°C 25°C 35°C 

Tiempo 

permitido 

(días) 

150 69 49 141 57 39 148 65 45 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

La vida útil de la cerveza artesanal a temperaturas de 4°C, 25°C y 

35°C son de 146 días, 63 días y 44 días respectivamente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el maíz morado (Zea Mays) presento un poder 

germinativo de 90% y las características del guiñapo es: 

Guiñapo de maíz morado: La humedad de 11.62 %, proteínas 9.36 

%, grasa 6.27 %, ceniza 2.02 %, fibra de 1.94 %.  

2. Una concentración de 20 % guiñapo de maíz morado y 80 % malta 

de cebada, produce una cerveza con características aceptables con 

respecto a la evaluación sensorial. 

3. Es posible obtener una bebida alcohólica a partir de guiñapo y malta 

debido a la cantidad de solidos solubles extraídos, necesarios para 

la fermentación, dando como resultado una cerveza aceptable 

microbiológicamente y sensorialmente.  

4. Se determinó los parámetros óptimos para el procesamiento de la 

cerveza artesanal, con sustitución parcial de malta (Hordeum 

Vulgare) por guiñapo de maíz morado (Zea Mays). Obteniéndose los 

siguientes parámetros. Guiñapo 20%, Malta de cebada 80%, 

Lúpulos 0.61%, Levadura Windsor 0.2 %, Clarificantes 0.18% 

fermentado a temperatura de   18°C a 25°C durante 7 días. 

5.  Se determinó las características fisicoquímicas de la cerveza “F1”, 

lo cual certifica que el producto es apto por que se encuentra dentro 

de los requisitos establecidos por la NTP 213.014:2016, bajo este 

procedimiento presento las siguientes características: (en 
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porcentaje) proteína (0.29), grasa (0.01), ceniza (0.17), 

carbohidratos (3.45) y fibra (0.05). 

6. En cuanto a los análisis microbiológicos el producto está dentro de 

los valores establecidos por la noma NTON 03 038 – 06, esto es un 

indicador de que se trabajó con una buena materia prima y que 

además se trabajó aplicando buenas prácticas de manufactura 

durante todo el proceso. 

7. Se determinó la vida en anaquel de la cerveza mediante una 

evaluación sensorial. Por un tiempo de 180 días concluyendo que a 

4°C, 25°C y 35°C son de 146 días, 63 días y 44 días 

respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Estudiar diferentes métodos de carbonatación para la cerveza. 

2. Se recomienda desarrollar un proceso para aprovechamiento de los 

residuos de la cerveza (bagazo), ya que un tratamiento, puede ser 

utilizados para la obtención de precursores de biocombustibles y de 

productos de alto valor añadido. Estos últimos se pueden reutilizar 

en la propia industria agroalimentaria o en la elaboración de 

alimentos funcionales y de esta manera dar un valor comercial a 

estos productos ya que hasta la fecha se están utilizando como 

alimentos para animales. 

3. Se recomienda hacer una investigación sobre la estabilidad de las 

antocianinas en el almacenamiento de la cerveza, ya que se ha visto 

su gran importancia como parte de esta. 

4. Se recomienda no usar agentes edulcorantes ni saborizantes 

artificiales o sustitutos de lúpulos ya que afectaría las características 

organolépticas y dejaría de llamarse cerveza artesanal. 

5. Se recomienda para un nuevo estudio, trabajar con otro tipo de 

materias primas que contengan almidón y puedan ser transformados 

en azucares fermentables para la elaboración de una nueva cerveza 

artesanal con sabores propios y nuevas opciones en el mercado. 
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ANEXO 1 
EVALUACION ECONOMICA 

  



 
 

EVALUACION ECONOMICA 

 

GENERALIDADES 

La evaluación económica consiste en reportar los gastos realizados 

para la elaboración del presente trabajo. 

INVERSIONES EFECTUADAS 

 Se realiza los cálculos según los gastos realizados tanto de manera 

directa como indirecta. 

1. Costos directos 

a) Pago de servicios 

 En el cuadro Nº 33.  Se muestra los gastos en los servicios de 

laboratorio según el tipo de análisis. 

Cuadro N° 33: servicios requeridos para la investigación 

Servicios 
Costo 

(S/.) 

Análisis proximal y fisicoquímico 509.8 

Determinación de antocianinas 212.4 

Determinación de azucares 

reductores 
104 

Determinación de los requisitos según 

norma 
125.3 

Análisis microbiológico 82.6 

Costo Total 1034.1 

              Fuente: Elaboración propia, 2017 

 



 
 

b) Materias primas e insumos utilizados 

Para elaborar 40 litros de cerveza se necesita las siguientes 

cantidades especificadas en el cuadro Nº 34. 

Cuadro N° 34: Formulación óptima (Elaboración de cerveza artesanal 

con guiñapo de maíz morado) 

Componentes Cantidad (g.) 

Malta base 131 

Malta especiales 16 

Guiñapo de maíz morado 33 

Lúpulos 1.4 

Levadura 0.36 

Iris mosh 0.15 

Gelatina 0.18 

Agua 818 

Total 1000 

       Fuente: Elaboración propia, 2017 

c) Calculo del precio por unidad de cerveza con sustitución 

parcial de malta por guiñapo de maíz morado. 

El costo de la cerveza con guiñapo se determina de acuerdo al gasto de 

insumos requeridos para la sustitución parcial de 20% de guiñapo de maíz 

morado. Para la elaboración de la cerveza artesanal se realizó en un 

batch de 40 litros de los cuales se obtuvo 96 botellas de 330 ml. 

Las cantidades y costos se detallan en el cuadro Nº 35. 



 
 

Cuadro N° 35: Costo unitario de cerveza con guiñapo de maíz 

morado 

Componentes 
Cantidad cantidad 

Costo 

unitario 
Total 

(Kg.) 40 litros (S/.) (S/.) 

Malta base 0.13 8 6.5 52.00 

Malta especiales 0.02 1 7.7 7.70 

Guiñapo de maíz morado 0.03 2 6.5 13.00 

Lúpulos 0.01 0.76 28 21.28 

Levadura 0.0035 0.22 18 3.96 

Iris mosh 0.00014 0.009 15 0.14 

Gelatina 0.00017 0.011 6.2 0.07 

Agua 0.81 50 0.05 2.50 

Total 1     100.64 

Botellas x 330 ml 1 100 1 100 

Chapas 1 100 0.1 10 

Etiquetas 1 100 0.5 50 

por botella de cerveza de 

330 ml     
2.60 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el cuadro Nº 36. Se detalla el precio de venta del producto final 

incluyendo el IGV. 

 

 

 



 
 

Cuadro N° 36: Precio de venta del producto final 

RUBRO 
BOTELLA DE 

CERVEZA 330 ml 

Costo unitario  2.60 

Utilidad  1.20 

Valor de venta 3.80 

IGV (18%) 0.68 

Precio final  4.48 

        Fuente: Elaboración propia, 2017 

d) Otros materiales. 

Cuadro N° 37: Materiales secundarios 

Materiales Cantidad 
Costo 

(S/.) 

Agua destilada 1 litro 1 

Vasos de degustación 80 unidades 6 

Papel aluminio 1 paquete 3 

Servilletas  1 paquete 2.5 

Alquiler de planta   600 

Total   612.5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

e) Resumen de costos directos. 

Los costos directos en la elaboración de la experimentación se 

encuentran en el cuadro Nº 38, el cual muestra un monto inicial. 

 



 
 

Cuadro N° 38: resumen de los costos directos 

Rubro Costo (S/.) 

Pago de servicios 1034.1 

Materia prima e 

insumos 
2.60 

equipos y otros 

materiales  
612.5 

Total 1,649 

            Fuente: Elaboración propia, 2017 

f) Costos indirectos. 

Los costos indirectos para la experimentación se presentan en el 

cuadro Nº39. 

Cuadro N° 39: Resumen de los costos indirectos 

Rubro Costo (S/.) 

Investigación bibliográfica 

(Internet, fotocopias, 

impresiones, etc.) 

200 

Elaboración de informe final 100 

Útiles de escritorio 50 

Transporte 150 

Imprevisto 100 

Total 600 

        Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 



 
 

g) Balance económico. 

En el cuadro Nº 40 se muestra la suma de todos los gastos 

realizados en la elaboración de cerveza con sustitución parcial de guiñapo 

de maíz morado en su formulación. 

Cuadro N° 40: Balance económico final 

Rubro Costo (S/.) 

Costos directos 1,649 

Costos indirectos  600 

Total 2,249 

              Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ANEXO 2 
ANALISIS PROXIMAL 

 DETERMINACION DE HUMEDAD 

 DETERMINACION DE CENIZAS 

 DETERMINACION DE GRASAS TOTALES 

 DETERMINACION DE PROTEINAS 

 DETERMINACION DE FIBRA TOTAL Y CRUDA 

 DETERMINACION DE CARBOHIDRATOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS PROXIMALES 

2- A DETERMINACION DE HUMEDAD 

1. FUNDAMENTO 

La humedad es el contenido de agua de una muestra y como tal es parte 

de la composición química. El fácil intercambio de agua entre las 

muestras y la atmosfera y su relación directa con la perfectibilidad de los 

alimentos, ubica a este indicador como uno de los más importantes y 

necesariamente prioritarios para analizar. 

Basándose el método en secar una muestra 102 °C a una presión 

atmosfera, hasta masa constante. 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Balanza analítica 

 Estufa a una temperatura de 102+2°C 

 Capsula de evaporación, porcelana, sílice. 

 Secador provisto de un deshidratante adecuado. 

 Termómetro para temperaturas superiores a 105°C 

3. PREPARACION DE LA MUESTRA 

Se reduce la muestra a fragmentos pequeños, cortándola con una tijera o 

cuchillo si se trata de láminas, filamentos y trozos o mediante un mortero 

si se presenta en otra forma. 

 

 



 
 

4. PROCEDIMIENTO 

1) Se limpia cuidadosamente la capsula, se seca en la estufa, se 

enfría en el desecador y se tara. 

2) Se coloca en la capsula de evaporación una porción de muestra 

de 2g a 5 g de peso, se tapa la capsula y se pesa. Se saca la 

tapa y se coloca la capsula en la estufa regulada a 70 -102°C 

+2°C dependiendo del alimento, durante 5 horas. Se mantiene 

la puerta de la estufa cerrada durante este tiempo. 

3) Se saca la muestra de la estufa, se tapa se enfría en el 

desecador (aproximadamente 5 min) y se pesa. 

 

5. EXPRESION DE RESULTADOS 

Método de cálculo y formula.-el contenido de humedad se obtiene 

mediante la siguiente formula: 

% 𝐻 =
𝑚 − 𝑚1

𝑚
 𝑥 100 

Dónde: 

H: Contenido de humedad, en porcentaje 

M: Masa inicial de la muestra, en gramos 

M1: Masa de la muestra seca en gramos 

 

 



 
 

2-B DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

Método 7.055 de la AOAC (1985) 

1. FUNDAMENTO 

Se basa en la incineración de una parte exactamente pesada de la 

muestra, para determinar su contenido mineral cuya cantidad exacta se 

determina por diferencia de masa. 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Horno de incineración o mufla 

 Capsulas de porcelana 

 Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg 

 Desecador es a base de silicagel, cloruro de calcio u otro 

deshidratante 

 Pinzas de metal 

 Estufa 

 

3. PROCEDIMIENTO 

1) Se parte de una muestra representativa de por lo menos 100 g. 

2) Se somete a secado hasta que el contenido de humedad sea 

menor de 16 %, previo fraccionamiento en caso sea necesario. 

3) Se muele la muestra, hasta que el producto pase por el tamiz 

ITINTEC N°18 (1mm). 

4) Antes de tomar la muestra para el ensayo se le homogeniza. 



 
 

5) Se colocan las capsulas limpias en un horno de incineración a 550 

°C durante 1 hora, luego se trasladan las capsulas al desecador 

enfriándolas a la temperatura del laboratorio. 

6) Se determina la masa de las capsulas tan pronto como sea posible 

para prevenir la absorción de humedad, usando pinzas de metal. 

Se anota la masa (B). 

7) se determina por diferencia una masa de 5 g. de la muestra 

preparada (P) en una capsula que ha sido sometida al tratamiento 

anterior. 

8) Se carboniza la muestra a temperatura baja y luego se le incinera 

en la mufla regulada una temperatura de 550°C – 600°C hasta 

obtener cenizas ligeramente grises, de no producirse la coloración 

indicada, la muestra se enfría y se le añade 0.5 cm3 de agua, luego 

se seca y se incinera. 

9) Se retira la capsula de la mufla y se coloca en un desecador a 

temperatura ambiente. 

10)  Una vez frio se determina la masa y se anota la masa. 

 

4. EXPRESION DE RESULTADOS 

El contenido de cenizas expresado en porcentaje es igual a: 

𝐻 =
𝐴 − 𝐵

𝑚
 𝑥 100 

 



 
 

Dónde: 

H: Porcentaje de cenizas. 

A: Masa de la capsula más cenizas, en gramos. 

B: Masa de capsula, en gramos 

M: Masa de la muestra, en gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2- C  DETERMINACION DE GRASA TOTAL 

1. EQUIPOS 

 Estufa 

 Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg 

 Extractor soxhle 

 Desecador conteniendo agentes desecantes 

2. MATERIALES 

 Erlenmeyer de 250 ml 

 Pipetas de 10ml 

 Pinzas 

 Crisoles 

 Papel whatman N°1 

3. PROCEDIMIENTO 

1. Para la determinación de las grasas por este método se deben usar 

muestras deshidratadas o en lo posible la muestra debe ser 

previamente secadas obtener peso constate (95-100 °C) 

2. Poner a secar en una estufa a 110 °C el N° de matraces que se va 

usar. 

3. Luego de una hora, sacar los matraces de la estufa y ponerlos a 

enfriar en una campana que contenga una sustancia deshidratante. 

4. Pesar los matraces fríos. 

5. Pesar 5 g. de muestra secada como se indica más arriba, 

empaquetarla en un pedazo de papel filtro whatman N°1 



 
 

6. Colocar el paquete en el cuerpo del aparato soxhlet  y luego agregar 

hexano destilado hasta que una parte del mismo sea sifoneado 

hacia el matraz. 

7. Seguidamente conectar la fuente de calor. 

8. El solvente (hexano o éter) al calentarse se evapora (68°C-84.6°C) y 

asciende a la parte superior del cuerpo del equipo. Allí se condensa 

por refrigeración con agua y cae sobre la muestra, regresando 

posteriormente al matraz por sifón arrastrando consigo la grasa. 

9. El proceso dura 3 horas. El matraz debe sacarse del aparato cuando 

contiene poco hexano- éter (momentos antes de que este sea 

sifoneado desde el cuerpo). 

10. Evaporar el hexano remanente en el matraz en una estufa y enfriarla 

en una campana que contenga sustancias deshidratante pesar. 

11. El contenido de grasa total, se expresa en por ciento de masa de 

muestra y se calcula mediante la siguiente formula: 

𝐺 =
(𝑊3 − 𝑊2)

𝑊1
 𝑋 100 

Dónde: 

W1: Peso de la muestra antes de la desecación en gramos. 

W2: peso del matraz sin grasa en gramos 

W3: peso del matraz con grasa en gramos 

 



 
 

2- D           DETERMINACION DE PROTEINAS 

METODO DE KJELDAHL DE LA AOAC 2.057 

 

1. FUNDAMENTO 

Se determina el contenido de nitrógeno total mediante el método de 

kjeldahl y se multiplica el resultado por el factor general de 6.25 u 

otro adecuado al tipo de muestra, para expresarla como proteína. 

 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Balanza analítica 

 Aparato kjeldahl 

 Tubo digestor (balón kjeldahl) 

 Matraz Erlenmeyer de 500 ml. 

 Bureta de 10 ml. 

 

3. REACTIVOS 

 Ácido sulfúrico H2SO4,cc 

 Solución 0,1N de acido sulfúrico 

 Solución concentrada de hidróxido de sodio (35-45%). 

  Solución 0,1N de hidróxido de sodio, debidamente 

normalizado 

 Solución alcohólica de rojo de metilo. 

 Mezcla de selenio 

 



 
 

4. PREPARACION DE LA MUESTRA 

En los productos que absorben fácilmente humedad y olores 

extraños; por lo tanto, es necesario que todos los utensilios y 

recipientes, además de limpios estén secos. La extracción de la 

muestra se debe realizar en un ambiente seco y exento de polvo y 

olores, lo más rápidamente posible, procurando reducir al mínimo el 

tiempo que el producto que se ha de ensayar permanezca en 

contacto con el aire. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Se pesa con aproximación de 0.1 mg aproximadamente 1 g de 

muestra en un papel filtro. 

 Se transfiere la muestra al tubo digestor y se agrega el 

catalizador 0.5 gramos (mezcla de selenio). 

 Se agrega 10 ml de ácido sulfúrico concentrado 

 Se agita el tubo y se coloca en el digestor, se calienta 

suavemente hasta que no se observe formación de espuma, y 

se aumenta el calentamiento hasta que el contenido del balón 

hierba uniformemente y presente un aspecto limpiado (aprox.40 

min.  a la temperatura de 400 C). luego se deja enfriar. 

 Se le agrega 5 ml de agua destilada para limpiar lo que haya 

quedado pegado en las paredes del tubo. 

 Agregamos gotas de fenolftaleína y posteriormente la solución 

concentrada de hidróxido de sodio hasta que se torne rojo 



 
 

grosella la solución, (o mayor cantidad, si fuera necesario para 

alcanzar un alto grado de alcalinidad). 

 Inmediatamente se conecta al equipo de destilación. 

 El destilado se recibirá al otro extremo de salida del 

condensador debe estar sumergido en 25 ml de solución 0.1N 

de ácido sulfúrico contenido en el matraz Erlenmeyer de 500 ml 

al cual se han agregado unas gotas de solución alcohólica de 

rojo de metilo. 

 Se destila hasta que todo el amoniaco haya pasado a la 

solución ácida contenida en el matraz Erlenmeyer (lo cual se 

logra después de destilar por lo menos 150 – 200 ml). 

 Usando la solución 0,1 N de hidróxido de sodio, se titula el 

contenido de ácido contenido en el matraz Erlenmeyer (el viraje 

va de rojo a amarillo). 

 Se realiza un solo ensayo en blanco con todos los reactivos, 

sin la muestra siendo el mismo procedimiento descrito 

anteriormente para cada determinación o serie de 

determinaciones. 

 

6. EXPRESION DE RESULTADOS 

El contenido de proteínas en la muestra se calcula mediante la 

ecuación siguiente: 

𝑃 = (1.40)(𝐹𝐶)
(𝑉1𝑁1 − 𝑉2𝑁2) − (𝑉3𝑁1 − 𝑉4𝑁4)

𝑚
 



 
 

Dónde: 

P= contenido de proteínas en % de masa 

FC= factor proteico de conversión 

V1= volumen de la solución de ácido sulfúrico empleado para recoger el 

destilado de la muestra en ml. 

N1 = normalidad de la solución de ácido sulfúrico  

V2 = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la 

titulación ml. 

N2 = normalidad de la solución de hidróxido de sodio  

V3 = volumen de la solución de ácido sulfúrico empleado en recoger el 

destilado del ensayo en blanco en ml. 

V4 = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la 

titulación del ensayo en blanco en ml. 

M = masa de muestra en g. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2- E      DETERMINACION DE LA FIBRA TOTAL Y CRUDA 

METODO NORMA TECNICA NACIONAL N° 209.074 

 

1. FUNDAMENTO 

La fibra bruta o cruda engloba todo el material procedente de las 

células vegetales constituido básicamente por polisacáridos y 

lignina, que no puede ser digerido en el tracto gastrointestinal. 

La determinación se basa en una digestión ácido = base de la 

muestra, previamente desengrasada y triturada, luego se lava el 

residuo hasta pH=7. Se seca y pesa hasta peso constante. 

 

2. EQUIPOS Y MATERIALES  

 Refrigerantes de reflujo, que mantengan contantemente el 

volumen de la solución durante todo el análisis. 

 Balones de digestores o puedes ser matraces kisato. Se 

recomienda Erlenmeyer de 700 a 750 ml. 

 Embudos 

 Papel filtro sin cenizas de filtración rápida. (debe estar pesado). 

 Balanza analítica, sensibilidad 0,1 g. 

 

3. REACTIVOS  

 Disolución de ácido sulfúrico .0.255 N; 1.25 g de ácido sulfúrico 

de densidad 1.84/100 ml de agua. 



 
 

 Disolución de hidróxido de sódico 0.313 N; 1.25 g de hidróxido 

sódico libre de carbonatos. El título de estas soluciones debe 

ser perfectamente determinada por valoración. 

 Hidróxido de potasio KOH 10%. 

 

4. PREPARACION DE LA MUESTRA  

 

 Se muele la muestra hasta que sus partículas pasen por el 

tamiz  de 596 / 𝜇 (N° 30). Se observa en frasco hermético. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

1) Extraiga la grasa cruda del espécimen de 2 g. de peso o se usa 

el residuo de este análisis. 

2) Se transfiere este residuo al vaso o matraz de digestión. 

3) Se añade 200 ml de la solución de ácido sulfúrico 0.225 N 

hirviendo e inmediatamente se conecta el balón de digestión al 

refrigerante y se calienta. (el contenido del balón debe hervir en 

1 minuto y continuar la ebullición vivamente y continuar por 30 

minutos). 

4) Se hace rotar el balón frecuentemente hasta que toda la 

muestra quede mojada, teniendo mucho cuidado de que el 

material en los costados del balón quede en contacto con la 

solución. 



 
 

5) Un soplo de aire contenido en el interior del balón disminuye la 

formación de espuma. 

6) Después de los 30 minutos, se retira el balón, se filtra a través 

del filtro usando un embudo y se lava con agua caliente hasta 

que el agua del lavado no de reacción ácida. 

7) Se regresa el residuo del filtro al balón y se agrega 200 ml de la 

solución de hidróxido de sodio 0.313N hirviendo, lavando el 

filtro con parte de este volumen. 

8) Inmediatamente se conecta al balón al condensador de reflujo 

y se hierve exactamente por 30 minutos, regulando el tiempo 

de hervido de cada muestra de manera que cada una hierva 

con una diferencia de 3 minutos, lo que da tiempo necesario 

para filtrar. 

9) Después de los 30 minutos, se retira el balón e inmediatamente 

se filtra a través del embudo buchner con papel filtro. 

NOTA: Para materiales de filtro difícil, después de los 30 minutos de 

hervido, se retira el balón e inmediatamente se filtra a través de papel en 

embudo usando vacío y se lava usando solución caliente de KOH al 10%. 

La solución de hidróxido de potasio se puede agregar durante el filtro, 

cada vez que este se dificulte. 

Se regresa el residuo al balón de digestión, lavando abundantemente todo 

residuo del filtro con la solución de hidróxido de potasio. 



 
 

Después se lava perfectamente con agua hirviendo, y luego con 

aproximadamente con 15 ml de etanol. 

Se seca el papel filtro y su contenido a 110 °C hasta peso constante. 

Se enfría en desecador y se pesa. (Residuo seco o fibra total) 

Se incinera hasta rojo oscuro (600°C). El contenido de crisol en mufla 

eléctrica o en un mechero meker hasta que toda la materia carbonosa 

quede consumida (aproximadamente 20 minutos).se enfría en desecador 

y se pesa (residuo calcinado) 

La pérdida de peso indicara la fibra cruda. 

 

6. EXPRESION DE RESULTADOS 

 

𝐹𝑐 =  
𝑅𝑠 − 𝑅𝑐

𝑚
× 100  

Dónde: 

 

𝐹𝑐 = Fibra cruda en % 

𝑅𝑠 = Residuo seco 

𝑅𝑐= residuo calcinado 

m = peso de muestra  

 

 



 
 

2-F   DETERMINACION DE CARBOHIDRATOS 

DETERMINACION DE CARBOHIDRATOS 

METODO 31.043 AOAC (1985) 

1. Materiales y reactivos 

 Solución estándar de permanganato de potasio – 

aproximadamente 0.1573 N y contenido de 4.98 g/l. Preparar y 

estandarizar como en las normas 50.025-50.026, usando 0.35 

g de oxalato de sodio. 

 Solución de sulfato férrico – disolver 135 g de 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 en 

agua diluir en un litro. 

Determinar el 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 en el suministro de reserva por fuente  

ignición a 𝐹𝑒2𝑂3. Titular  50 ml de solución  de 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 

acidificada con 20 ml, 4N de 𝐻2𝑆𝑂4, con solución de 𝐾𝑀𝑛𝑂4 y 

usar este título ferroso como punto de corrección 0. 

 Indicador de fenantrolina ferrosa – disolver 0.7425 g. de 

fenantrolina. 𝐻2𝑂 en 25 ml de solución de 𝐹𝑒𝑆𝑂4(6.95 g de 

𝐹𝑒𝑆𝑂4(6.95 g de 𝐹𝑒𝑆𝑂4. 4.7 𝐻2𝑂/𝐿. 

2. Metodología 

Filtrar el 𝐶𝑢2𝑂 y lavar el beaker. Transferir la malta de asbesto al 

beaker con la bagueta. Añadir  50 ml de la solución  de 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3  y 

mover vigorosamente  hasta que el esté  completamente 𝐶𝑢2𝑂 

disulto. Examinar la solución completa, sosteniendo el beaker por 

encima de la altura de los ojos. El 𝐶𝑢2𝑂 debe ser cuantificado, 



 
 

transferido; si es necesario, sumergir el crisol en la solución y 

asegurarse que el Cu2O adherente sea disuelto. Remover el crisol 

con la bagueta y lavar con agua. Adicionar una gota del indicador 

fenantrolina ferrosa. En el viraje, la solución marronesca cambia a 

verde. 

Obtener el peso reduciendo el carbohidrato equivalente al peso del 

Cu como en la norma 52.019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
ANALISIS FISICOQUIMICO 

 DETERMINACION DE ACIDES TOTAL TITULABLE: ACIDEZ TOTAL POR 

VOLUMETRICO. 

 DETERMINACION DE PH 

 DETERMINACION DE LOS SOLIDOS SOLUBLES  TOTALES 

 DETERMIANCION DE CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

3-A DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL TITULABLE: ACIDEZ 

TOTAL POR VOLUMETRÍA 

1. Principio 

El método se basa en determinar el volumen de NaOH estándar 

necesario para neutralizar el ácido contenido en la alícuota que se titula, 

determinando el punto final por medio del cambio de color que se produce 

por la presencia del indicador acido – base empleado. 

2. Reactivos 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N 

 Fenolftaleína al 1% en alcohol al 95% 

3. Procedimiento: 

 Pipetear 10ml de jugo de fruta o vino (5 ml caso de jugos de limón o 

1 ml de vinagre) a un Erlenmeyer que contenga 100-200 ml de agua 

hirviendo (500 ml o más si la muestra es coloreada) 

 Continuar calentando por 30-60 segundos. 

 Dejar enfriar un poco y titular con NaOH 0,1 N usando 0,5 ml o más 

si la cantidad de agua es mayor) de fenolftaleína al 0,5% hasta 

coloración rosada. 

 Repetir el proceso para una segunda determinación. 

4. Calculo: 

Calcular el porcentaje de acidez como ácido cítrico, málico, tartárico 

o acético. 



 
 

3-B DETERMINACIÓN DE pH 

MÉTODO DE POTENCIÓMETRO DESCRITO POR GUERRERO (1998) 

Se utiliza un potenciómetro digital, que consta de un electrodo de 

vidrio, que debe mantenerse sumergido en una solución amortiguadora, 

los tampones para calibrar, son disolución tampón de pH 4,0 Y pH 7,0 la 

medición de pH de alimentos líquidos se realiza de forma directa. Se 

introduce el electrodo perfectamente calibrado en la muestra, se procede 

a la lectura directa y luego se enjuaga con agua deionizada, para ser 

utilizado en la siguiente muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3-C DETERMINACION DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (SST) 

POR MEDIO DEL REFRACTÓMETRO 

Los sólidos solubles están compuestos por los azucares, ácidos, 

sales y además compuestos solubles en agua presentes en los alimentos. 

A continuación, se describe el método para determinar el contenido total 

de solidos solubles (SST). 

Un refractómetro mide los SST como porcentaje de grados Brix en 

incrementos de 0,1%, existen refractómetros manuales y digitales 

operados con bacterias o corriente eléctrica. Todos los modelos aplican 

principios similares. Sin embargo, deben seguirse siempre las 

instrucciones del fabricante. 

Algunos refractómetros compensan de manera automática los 

cambios en temperatura, mientras que otros pueden calibrarse para leer 

con precisión a temperatura fijas (normalmente 20°C). para obtener 

lecturas precisas a temperaturas distintas de los 20°C, se debe consultar 

la tabla internacional de compensación de temperatura (1974) que 

normalmente se proporciona con el instrumento o la norma ISO 2173 – 

(primera edición 15 de noviembre de 1978). 

Los refractómetros normalmente no tienen necesidad de ser 

recalibrados; sin embargo, las instrucciones de calibración que se 

presentan a continuación pueden ser útiles. Si existen dudas acerca de la 

precisión de alguna lectura, es importante consultar las instrucciones del 

fabricante. 



 
 

Verificación del refractómetro: 

Material necesario: 

Una botella de agua destilada. 

Un frasco pequeño de solución de sacarosa al 6%. Este material debe 

almacenarse en un frasco, lejos de la luz solar, y utilizarse dentro de las 

48 horas siguientes a su preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3-D DETERMINACION DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

Método de Giusti y Wroistad 

1. Limpieza de tusa seca con el aire a presión 

2. Molienda y licuado en polvo fino 

3. Pesado de 2gr. En un vaso de precipitados 

4. Incorporación de agua destilada (25 ml) en el vaso precipitado 

5. Se calienta a ebullición por 10 min 

6. Se trasvasa a fiola 100 ml y se enrasa con agua destilada 

7. Se homogeniza la preparación 

8. Se deja sedimentar por 24 hr en la fiola 

9. Se extrae una alícuota 

10. Se coloca a fiola 100 ml 

10.1 una fiola con bufer pH 1,0 

10.2 una fiola con bufer pH 4,3 

11. Se coloca la muestra en cubeta de cuarzo de 1 cm de luz 

12. Se instala en el espectrofotómetro 

13. Por medio de una luz, nos da una absorbancia 

14. Con una longitud de onda de 535 nm. 

Calculo de la concentración de antocianinas 

𝑚𝑔 𝐿−1 = (𝐴 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 1000)/(𝜀 ∗ 1) 

 

 



 
 

Dónde: 

A = absorbancia 

PM = Peso molecular 

DF = factor de dilución 

ɛ = coeficiente de absorción molar 

A = (A510 – A700) pH 1,0 – (a510 – a700) pH 4,5; PM (peso molecular) = 

449,2 g/mol para cianidina 3-glucósido, FD = factor de dilución, L = 

longitud de paso de celda en cm; ɛ = 26900 coeficiente de extinción molar 

para cianidina 3-glucósido, 1000 = factor de conversión de g a mg. Todos 

los análisis fueron realizados por triplicados (n = 3). 

Nota: el equipo que se utilizó para el presente análisis es un 

espectrofotómetro UV visible. Perkin Elmer, modelo lambda ez 150. 

Laboratorio SERVILAB de la Facultad De Ciencias Naturales Y Formales. 

Unidad de producción y prestación de servicios de la Universidad 

Nacional De San Agustín De Arequipa. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
METODO DE RECUENTO MICROBIOLOGICO 

 DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MICROORGANISMOS AEROBIOS 

MESOFILOS Y COLIFORMES. 

 METODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

4-A DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS MESOFILOS. METODO DE RECUENTO: SIEMBRA DE 

PLACAS 

1. FUNDAMENTO 

El método consiste en una determinación cuantitativa del número de 

microorganismos utilizando diferentes liciones, según sea el alimento. 

2. PROCEDIMIENTO 

Prepare al menos una dilución de 1:10 de la muestra. Pese o pipetee 

la muestra en una funda o bolsa de stomacher, botella de dilución o 

cualquier otro contenedor estéril apropiado. 

Alimentos sólidos: requieren tratamiento previo, colocar en una 

licuadora 10 g de muestra y agregar 90 ml de agua (diluyente igual a 9 

veces la muestra) y se homogeniza. 

Alimentos líquidos: Pipetear 10 ml de muestra ya adicionarlo al 

frasco que contiene los 90 ml de agua peptonada y mezcla 

homogéneamente. 

Esto constituye la dilución madre 0-1. 

Para realizar una dilución 1/100 (10-2), se pipetea 1 ml de la dilución 

1/10 en otro tubo con 9 ml de solución tamponada estéril y se agita. 



 
 

Y así sucesivamente se van haciendo las diluciones que se 

necesiten, dependiendo del grado de contaminación esperado de la 

muestra. 

Pipetear 1 ml de cada una de las diluciones, por duplicado 

(empleando una pipeta por dilución) y depositar cada ml en el fondo de 

las placas de Petri. 

Añadir 10-15 ml de agar APC (fundido previamente y atemperado). 

Mezclar inmediatamente las diluciones con el agar haciendo un 

movimiento de rotación de las placas, cinco veces en el sentido de las 

agujas de reloj y cinco veces de izquierda a derecha y cinco veces de 

arriba hacia abajo. 

Dejar solidificar el agar. 

Incubar las placas en la estufa en posición invertida a 29- 31 °C 

durante 48±3 h. 

Contar las colonias de las placas que tienen entre 30 y 300 colonias. 

Expresar el resultado en UFC (unidades formada de colonias) / ml o 

g de alimento, haciendo la media de los recuentos de las dos placas 

correspondientes a la misma dilución y multiplicando por el factor dilución. 

Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos 

analizados indicando, además de las condiciones higiénicas de la materia 

prima, la forma como fueron manipulados durante su elaboración. 



 
 

4-B METODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS POR 

SIEMBRA EN PLACA EN TODO EL MEDIO  

1. MATERIALES Y APARATOS 

Lo necesario para la preparación y dilución de los homogenizados 

de alimentos. Placa Petri, de vidrio (100x150 mm) o de plástico (90 x15 

mm). 

Pipeta bacteriológicas de 1,5 y 10 ml 

Baño de agua o estufa de aire forzado para templar el agar fundido, 

44-46 °C 

Estufa incubación, 20 -24 °C 

Contador de colonias (tipo Quebec de campo oscuro similar). 

Dispositivo de recuento con registro automático. 

Agar oxitetraciclia gentamicina extracto de levadura glucosa 

2. TECNICA 

Preparar la muestra según su naturaleza, utilizando uno de los 

procedimientos indicados. 

Pipetear por duplicado a placas Petri estériles alícuotas de 1 ml de la 

dilución 10-1, 10-2, 10-3, dependiendo del grado de contaminación 

esperado de la muestra. 



 
 

Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas, 

aproximadamente 10- 15 ml del agar oxitetradiclina gentamicina extracto 

de levadura glucosa, fundido y templad a 44-46 °C. 

Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie de la mesa 

con movimientos circulares y de vaivén (siempre sin levantar la placa de 

la mesa). Con esto se consigue mezclar el inoculo con el agar. 

Se deja solidificar el agar a temperatura ambiente. 

Invertir las placas cuando se haya solificado el agar encubarlas a 20 

– 24 °C durante 3-5 días. 

Con ayuda del contador de colonias, contar las colonias en aquellas 

placas que contengan entre 30 y 300, llevando a cabo un examen 

microscópico cuando sea necesario para identificar las colonias de 

levaduras. 

Pasado el tiempo de incubación las colonias habrán crecido dentro 

del agar elegir de entre todas las placas las dos correspondientes a 

aquella dilución que presenten un número de entre 30 y 300 

colonias/placa. 

Para realizar el contaje, se utiliza un cuenta-colonias; si es preciso, 

se divide en sectores marcando mediante un lápiz graso a lo largo de los 

diámetros. El número de unidades formadoras de colonias o UFC/g (o mL 

en muestras liquidas) de la muestra original será: 

Numero de UFC/g o ml= número de colonias x factor de diluc 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
CONSTANCIA DE BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
NORMA TECNICA PERUANA DE LA CERVEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
NORMAS MICROBIOLOGICAS 

 

 NORMA SANITARIA PARA BEBIDAS 

 NORMA TECNICA NICARAGUENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
NORMAS Y FICHAS TECNICAS 

 

 NORMA TECNICA PERUANA DEL MAIZ MORADO 

 FICHA TECNICA DE LA LEVADURA 

 FICHA TECNICA DEL LUPULO 

 FICHA TECNICA DE LA MALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMISION DE REGLAMENTO TECNICOS Y COMERCIALES 

 

 

 

 

NORMA TECNICA 

PERUANA 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

En el presente documento se cambia el término peso, por el término 
masa, debido a que en el sistema internacional de unidades (SI), la 
unidad de base “masa” es el kilogramo. Si se siguiera expresando el 
termino peso, debería utilizarse liados a la organización internacional de 
normalización (ISO) y la comisión panamericana de normas técnicas 
(COPANT), han adoptado este sistema. 

1. NORMAS A CONSULTAR 

ITINTEC 205.001                          Cereales y Menestras. Extracción de 
muestras. 

ITINTEC 205.002                          Cereales y Menestras. 
Determinación del contenido de 

                                                     humedad. Método usual.                  

ITINTEC 205.029                          Cereales y menestras. Análisis 
físico. 

ITINTEC 205.038                          Normas generales para el rotulado 
de alimentos                                                         envasados. 

 

2. OBJETOS 

 
2.1 la presente norma define, clasifica y establece los requisitos 

que debe cumplir el maíz amiláceo, para su comercialización 
como grano seco. 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. Maíz amiláceo.- es el grano que pertenece al tipo de maíz 
harinoso, blando, suave amiláceo. Puede ser de color variado y 
está comprendida en la especie Zea Mays l. var. Amiláceo. 

3.2. Grano dañado.- grano o pedazo de grano que aparece 
evidentemente alterado en su color, olor, apariencia o estructura 
como consecuencia del secamiento inadecuado, exceso de 
humedad, inmadurez, ataques de insecto, hongos, germinación 
o cualquier otra causa. 

3.3. Grano dañado por calor.- grano o pedazo de grano que ha 

cambiado notoriamente de color, como consecuencia de 

autocalentamiento o secamiento inadecuado. 



 
 

3.4. Grano infestado.- aquel que presenta insectos vivos, muertos u 

otras plagas dañinas al grano en cualquier de los estados 

biológicos (huevo, larva, pupa o adulto). 

PROLOGO 

A. RESEÑA HISTORICA 

La presente Norma Técnica Nacional es el resultado de la revisión del 
proyecto de norma técnica 205.008 Cereales. Maíz. Dicho proyecto fue 
elaborado en mayo de 1969. 

La presente norma ha sido estudiada en la sesión N°39 Sesión 
extraordinaria, realizada en el mes de agosto de 1977. Y posteriormente, 
fue revisada su terminología en una reunión extraordinaria llevada a cabo 
en mayo de 1981. 

B. En la elaboración de la presente norma técnica nacional 
intervinieron las siguientes entidades: 
 

 CONFEDERACION NACIONAL AGARGARIA 

 INSTITUTO DE NUTRICION 

 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROINDUSTRIALES 

 MINISTERIO DE ALIMENTACION- Dirección general de 

comercialización. 

 MINISTERIO DE ALIMENTACION- Dirección general de 

investigación. 

 NICOLINI HERMANOS S.A 

 SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR 

 

5. REQUISITOS 

5.1 El grado será determinado por el valor de componente cuyo 
porcentaje corresponda a la mayor tolerancia de la tabla 1. 

5.2 El contenido de humedad del grano no excederá del 14,5%. 

5.3 No se aceptara entre los grados 1,2 y 3, maíz con olores objetables, 
con residuos de materiales tóxicos o que este infectado o infestado. 



 
 

5.4 El maíz que no cumpla los requisitos especificados en esta norma o 
que por cualquier otra causa sea de calidad evidentemente inferior se 
considerara no clasificado y se comercializara por convenio entre las 
partes. 

6. INSPECCION Y RECEPCION 

6.1 La extracción de muestras y recepción se hará según la norma técnica 
nacional 205.001 cereales y menestras. Extracción de muestras. 

6.2 La muestra para análisis de laboratorio será de 500,0 g de masa. 

7. METODOS DE ENSAYO 

7.1 Determinación de humedad.- de acuerdo a la norma técnica nacional 
205.002 cereales y menestras. Método practico para determinar el 
contenido de humedad. 

7.2 Determinación de análisis físico.- de acuerdo a la norma técnica 
nacional 205.029. 

8. ROTULADO, ENVASE Y EMBALAJE 

8.1 Envase 

8.1.1 El maíz amiláceo se comercializara en envases adecuados que 
permitan mantener sus características. 

8.1.2 El medio de transporte empleado no deberá comunicar al maíz 
amiláceo características indeseables que impidan su consumo. 

8.2 Rotulado 

8.2.1 El rotulado se hará de acuerdo a la norma técnica obligatorio 
209.038 norma general para el rotulado de los alimentos envasados, y 
deberá incluir las siguientes indicaciones básicas: 

8.2.1.1 Procedencia 

8.2.1.2 Nombre y marca del productor o vendedor. 

 

 

 



 
 

TABLA 1 – REQUISITOS QUE DEBERIA CUMPLIR EL 

MAIZ AMILACEO 

GRADO
S 

PORCENTAJE MAXIMOS EN MASA 

Materias 
extrañas 

total 

granos 
partido

s 

granos 
dañado

s 
otros 

granos 

variedades 
contrastant

es 

1 1,5 1,0 2,0 0,5 1,0 

2 2,0 2,0 6,0 2,0 5,0 

3 3,0 3,0 10,0 2,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CASCADE  

CALIDAD DE CERVEZA 

Este lúpulo muestra niveles bastante excepcionales de cítricos dirigiéndose más 

hacia las características de pomelo. Funciona muy bien cuando se combina con 

algunos de lúpulos de  Nueva Zelanda como Motueka o Riwaka. Se emplea 

típicamente en estilo "nuevo mundo" las ales pálidas creativas los cerveceros 

también están añadiendo a las cervezas de verano, donde su característico aroma 

refrescante de cítricos y el perfil de los aceites proporciona un acabado veraniego 

refrescante. 

 

ORIGEN / HISTORIA 

Origen del Reino Unido / Nueva Zelanda. El origen de este lúpulo proviene de un 

programa temprano de cría 1956. Fue el primer salto producido comercialmente 

que surgió del programa USDA-ARS cuando lanzado en 1972. Fue criado de 

cruzar un Fuggle inglés con una selección masculina, un cruce de Fuggle con la 

variedad rusa Serebrianka. 

COMPONENTES DE ÁCIDO 

Alfa ácidos               6,0-8,0% p / p 

Beta ácidos               5.0-5.5% p / p 

Cohumulone            37.0% de ácidos alfa 

 

COMPONENTES DE ACEITE 

Aceite Total 1,1 ml / 100 g 

Caryophylline 5.4% de aceite entero 

Farneseno 6,0% de aceite entero 

Humulene 14.5% de aceite entero 

Posibles sustituciones: 

Centennial, Nueva Zelanda B Saaz 

 CASTILLO DEL MALTEADO- PORQUE DE LOS VERDADEROS CERVECEROS! 



 
 

FUGGLE 

CALIDAD DE CERVEZA 

Un salto largo asociado con cerveza inglesa típica cerveza. Fuggle tiene un sabor 

típico inglés, frecuentemente mezclado con Goldings para mejorar la "capacidad 

de beber" de la cerveza, y agregando redondez y plenitud al paladar. Este sólido 

lúpulo aporta todas las características esenciales del sabor, el aroma y el amargor 

equilibrado a las cervezas, en particular porque su contenido de ácido alfa 

relativamente bajo requiere una alta velocidad de salto para lograr los niveles de 

amargura deseados. A veces se utiliza como un salto seco distintivo. Uso típico: 

Todo el estilo inglés Ales, ESB, Bitter, Lager, y Lambic. 

 

 

ORIGEN / HISTORIA 

Reino Unido. Una plántula de oportunidad creció en Inglaterra alrededor de la 

vuelta del siglo XX. 

AGRONOMÍA 

Cierta resistencia al moho. Sensible a la marchitez de Verticillium 

COMPONENTES DE ÁCIDO 

Ácidos Alfa 3 - 6% p / p 

Beta Acids 2 - 3% p / p 

Cohumulona 23 - 30% de ácidos alfa 

COMPONENTES DE ACEITE 

Aceite total 0,7 - 1,4 ml / 100 gramos 

Caryophyllene 11 - 13% de aceite entero 

Farneseno 5 - 7% de aceite entero 

Humulene 35 - 40% de aceite entero 

Myrcene 24 - 28% de aceite entero 

 Posibles sustituciones: Progress, Willamette, Goldings, Sovereign 

 CASTILLO DEL MALTEADO- PORQUE DE LOS VERDADEROS CERVECEROS! 



 
 

 

 

 

 

 

ORIGEN 
 
La levadura Windsor British Ale se originó en el Reino Unido y es 
utilizada por una serie de cervecerías para producir diferentes 
tipos de cerveza. Los procesos de propagación y secado han sido 
específicamente diseñado para ofrecer una levadura de cerveza 
de alta calidad que se puede usar de manera sencilla y confiable 
para ayudar a producir cervezas de la mejor calidad No se han 
usado colores, conservantes u otras sustancias no naturales en 
su preparación. La levadura se produce en plantas certificadas 
ISO 9002.  
 
PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS 

 
• Clasificado como Saccharomyces cerevisiae. 
• Una levadura de fermentación superior. 
• El análisis típico de la cepa seca activa: 
Porcentaje de sólidos       93% -95% 
Células vivas de levadura  ≥ 7 x 10 9 por gramo de levadura seca 
Levadura silvestre             <1 por 10 6 células de levadura 
(método de lisina) * 
Bacteria                            <1 por 10 6 células de levadura * 
• El producto terminado se lanza al mercado solo después de 
pasar una serie rigurosa de pruebas. 
* Según los métodos de análisis de ASBC y EBC 
 
ELABORACIÓN DE CERVEZA 

 
• Inicio rápido y fermentación vigorosa, que se puede completar 
en 3 días por encima de 17 ° C. 
• Atenuación moderada, que dejará una gravedad relativamente 
alta. 
• La velocidad de fermentación, el tiempo de fermentación y el 
grado de atenuación dependen de la densidad de inoculación. 
Manejo de la levadura, temperatura de fermentación y la calidad 
nutricional del mosto. 
• Cepa no floculenta, pero se puede promover cierta 
sedimentación enfriando y utilizando agentes clarificantes y cola 
de pescado. 



 
 

• El aroma es similar al paladar y a la nariz, y generalmente se 
describe como una cerveza inglesa afrutada con cuerpo. 
No muestra malos olores cuando se maneja adecuadamente. La 
levadura Windsor ha encontrado una gran aceptación en 
produciendo cerveza amarga de sabor fuerte, stout, weizen y hefe 
weizen. 
• Se usa mejor a temperaturas de cerveza tradicionales después 
de la rehidratación de la manera recomendada. 

 
 

USO 

 
• Cuando se usan 100 g de levadura seca activa para inocular 100 
litros de mosto, una densidad de levadura de 7-15 millones 
Se logran células por mililitro. Brewer puede experimentar con la 
tasa de lanzamiento para lograr una cerveza deseada estilo o 
para adaptarse a las condiciones de procesamiento. 
• Espolvoree la levadura sobre la superficie de 10 veces su peso 
de agua limpia, esterilizada (hervida) a 30-35 ° C. 
No use mosto ni agua destilada o de ósmosis inversa, ya que se 
perderá la viabilidad. NO ESTIRAR 
Deje sin tocar durante 15 minutos, luego revuelva para suspender 
la levadura completamente, y déjela por 5 más minutos a 30-35 ° 
C. Luego ajuste la temperatura a la del mosto e inocule sin 
demora. 
• Intente en pasos a intervalos de 5 minutos de 10 ° C a la 
temperatura del mosto mezclando alícuotas de mosto. No permita 
que la atemperación se lleve a cabo por la pérdida de calor 
natural. Esto tomará demasiado tiempo y podría resultar en 
pérdida de viabilidad o vitalidad. 
• El choque de temperatura, a más de 10 ° C, causará la 
formación de mutantes pequeños que conducen a largo plazo o 
fermentación incompleta y posible formación de sabores 
indeseables. 
• La levadura Windsor British Ale ha sido acondicionada para 
sobrevivir a la rehidratación. La levadura contiene un adecuado 
reservorio de carbohidratos y ácidos grasos insaturados para 
lograr un crecimiento activo. No es necesario airear el mosto. 

 
ALMACENAMIENTO 
 
• Todas las levaduras secas activas deben almacenarse en seco y 
por debajo de 8 ° C. El empaque debe permanecer intacto. 
• La pérdida de actividad es de aproximadamente 25% por año a 
8 ° C y 50% por año a 22 ° C en paquetes sellados sin abrir. 
• Windsor perderá rápidamente actividad después de la 
exposición al aire. No use paquetes de 500 o 10 kg que hayan 
perdido vacío. Los paquetes abiertos deben volver a cerrarse, 



 
 

almacenarse en condiciones secas por debajo de 4 ° C y usarse 
en 3 días; 
Los sobres de 11 g no se envasan al vacío, sino que se limpian 
con gas nitrógeno para proteger la levadura. 
• No use levadura después de la fecha de caducidad impresa en 
el paquete. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
VALORES DE MEDICION EN LA CERVEZA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 VALORES DE MEDICIÓN EN LA CERVEZA 

9-A MEDICION EN LA ETAPA DE REMOJO DEL MAIZ MORADO (Zea 

Mayz) 

 Cuadro N° 41: Control de humedad del maíz morado durante la fase 

de remojo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Cuadro N° 42: Control de secado del maíz morado (Zea Mayz) 

HUMEDAD TIEMPO 

0 42 

12 33 

24 28 

36 24 

48 19 

60 15 

72 12 

84 10 
Fuente: Elaboración propia 2017 

 

TIEMPO HUMEDAD 

0 8 

3 13 

6 16 

9 18 

12 21 

15 26 

18 30 

21 37 

24 42 

27 46 

30 51 



 
 

9-B MEDICION EN LA ETAPA DE FERMENTACION DE LA CERVEZA 

ARTESANAL TIPO ALE 

Cuadro N° 43: Análisis de la cerveza artesanal de maíz morado 

primera concentración en fase de fermentación 0-168 horas  

TIEMPO DE 

FERMENTACION 

(HORAS) 

INDICADORES 

 

°BRIX 

 

PH 

0 15 4.8 

24 14 4.6 

48 12 4.5 

72 12 4.4 

96 11 4.4 

120 11 4.4 

144 11 4.4 

168 11 4.4 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N° 44: Análisis de la cerveza artesanal de maíz morado 

segunda concentración en fase de fermentación 0-168 horas  

TIEMPO DE 

FERMENTACION 

(HORAS) 

INDICADORES 

 

°BRIX 

 

PH 

0 15 4.8 

24 13 4.7 

48 11 4.7 

72 11 4.6 

96 10 4.6 

120 9 4.6 

144 9 4.6 

168 9 4.6 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N° 45: Análisis de la cerveza artesanal de maíz morado 

tercera concentración en fase de fermentación 0-168 horas  

TIEMPO DE 

FERMENTACION 

(HORAS) 

INDICADORES 

 

°BRIX 

 

PH 

0 15 4.8 

24 12.8 4.6 

48 8.7 4.6 

72 8.3 4.6 

96 8 4.6 

120 8 4.6 

144 8 4.6 

168 8 4.6 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
TABLA REFRACTOMETRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
DETERMINACION DEL AMARGOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DETERMINACION DE AMARGOR (IBU) 

Cuadro N° 46. Valores de aprovechamiento o utilización del lúpulo en 

función de tiempo hervido 

Fuente: Asociación De Cerveceros Caseros Españoles 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULA IBU 

Se adiciona 28 g de lúpulo cascade con un 7 % de alfa ácidos al minuto 0 

de empezar el hervor del wort, pasado 45 minutos se añade 18 g de 

lúpulo fuggles con 5 % de alfa ácidos durante los últimos 15 minutos del 

bach de 50 litros, se le añade  29 gr de lúpulo fuggles t. DO: 1025. 

𝒇𝒄 = 𝟏 + {
[(

𝟏𝟎𝟒𝟖
𝟏𝟎𝟎𝟎) − 𝟏. 𝟎𝟓]

𝟎. 𝟓
} 

𝒇𝒄 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟔 

Cálculo: 

𝑰𝑩𝑼 =  
𝑾 ∗ %𝑨 ∗ 𝑼

𝑽 ∗ 𝒇𝒄 ∗ 𝟏𝟎
 

W: cantidad de lúpulo en gramos 

%A: alfa ácidos del lúpulo que se va a utiliza 

U: coeficiente que depende del tiempo del hervor.  

V: volumen final de cerveza a elaborar en litros 

Fc: factor de corrección de densidad 

 

Cascade:𝑰𝑩𝑼 =  
𝟐𝟖∗𝟕∗𝟔

𝟓𝟎∗𝟎.𝟗𝟗𝟔∗𝟏𝟎
 

𝑰𝑩𝑼 = 𝟐. 𝟑𝟔 

Nugget:  𝑰𝑩𝑼 =  
𝟏𝟖∗𝟓∗𝟐𝟕

𝟓𝟎∗𝟎.𝟗𝟗𝟔∗𝟏𝟎
 

𝑰𝑩𝑼 = 𝟒. 𝟖𝟖 



 
 

Nugget:  𝑰𝑩𝑼 =  
𝟐𝟗∗𝟓∗𝟑𝟎

𝟓𝟎∗𝟎.𝟗𝟗𝟔∗𝟏𝟎
 

𝑰𝑩𝑼 = 𝟖. 𝟕𝟑 

Hallando el IBU total: 

𝑰𝑩𝑼𝑺 = 𝟐. 𝟑𝟔 + 𝟒. 𝟖𝟖 + 𝟖. 𝟕𝟑 

𝑰𝑩𝑼𝑺 = 𝟏𝟓. 𝟗𝟕 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 
EVALUACION SENSORIAL 

 

 

 

 



 
 

EVALUACION SENSORIAL 

 

JUECES 
ATRIBUTOS 

COLOR OLOR ESPUMA AROMA AMARGOR 

F1 F2 F3 Testigo F1 F2 F3 Testigo F1 F2 F3 Testigo F1 F2 F3 Testigo F1 F2 F3 Testigo 

1 2 4 3 2 2 4 5 3 1 3 4 1 2 4 5 2 2 3 3 2 

2 2 3 4 2 1 3 3 2 2 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 

3 2 3 4 3 2 3 5 2 1 3 2 2 1 2 4 2 2 3 3 2 

4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 

5 2 3 4 1 2 4 3 3 2 3 4 1 1 2 4 3 2 4 3 2 

6 2 3 4 2 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 

7 1 4 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 

8 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 1 2 4 3 4 3 3 4 3 

9 1 3 5 2 1 4 5 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 

10 2 3 5 3 2 3 4 3 1 3 4 2 1 2 3 2 2 3 3 2 

11 2 4 5 4 1 4 4 2 1 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 

12 2 3 4 2 2 4 4 2 1 4 5 1 1 4 3 3 4 3 3 2 

13 1 3 3 1 2 4 3 2 2 3 4 1 2 3 3 3 2 4 3 3 

TOTAL 24 42 49 29 23 45 51 33 21 40 47 19 22 37 43 33 34 42 40 30 

MEDIA 1.85 3.23 3.77 2.23 1.77 3.46 3.92 2.54 1.62 3.08 3.62 1.46 1.69 2.85 3.31 2.54 2.62 3.23 3.08 2.31 

 

LEYENDA CEBADA GUIÑAPO 

F1 80% 20% 

F2 75% 25% 

F3 70% 30% 

TESTIGO 
CERVEZA 
MISTIKA   



 
 

  



 
 



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

ANEXO 13 
CARTILLA DE EVALUACION SENSORIAL 

  



 
 

CARTILLA DE EVALUACION SENSORIAL 

Escala hedónica-escala estructural 

FECHA: 

…………………………………………………………………………………… 

NOMBRE: 

…………………………………………………………………………………. 

Evalué en la muestra los 5 atributos para describir su nivel de grado 

usando la escala presente, enjuague la boca, luego pase a la siguiente 

muestra. 

PUNTUACION AROMA AMARGOR 

1.     Me gusta mucho 1. florales 1. insignificante 

2.      Me gusta 2. frutales 2. bajo 

3.     Me es indiferente 3. a madera 3. moderado 

4.     Me disgusta 4. a tostado 4. fuerte 

5.     Me disgusta mucho 5. sin aroma 5. muy fuerte 

COMENTARIOS:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………..                                                             GRACIAS 

 

 

N° De 
Muestra 

Color Olor 
Permanencia 
De Espuma 

Aroma Amargor 

      

      

      

      

      



 
 

 

 

 

ANEXO 14 
INFORME DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 
INFORME DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 
ETIQUETA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ETIQUETA 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 
 FOTOS DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARTE EXPERIMENTAL 

A. OBTENCION DE GUIÑAPO DE MAIZ MORADO 

1. Selección y clasificación del maíz morado 

 

2. Remojo del maíz morado 

3.  Germinado de maíz morado 



 
 

4. Secado de maíz morado 

 

5. Molido de guiñapo de maíz morado 

 



 
 

B.  OBTENCION DE CERVEZA DE GUIÑAPO DE MAIZ 

MORADO 

1. Recepción de la materia prima 

 

2. Molienda de malta 

 

 

 

 
 

3. Maceracion 



 
 

 

4. Mediciones de control 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.  Cocción 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Clarificado 

 

7. Enfriamiento 

 

 



 
 

8.  Adición de levadura 

 

9. Fermentación  

 

10.  Trasiego 



 
 

11. Maduración 

 

 

 

 

12. Embotellado 

 

 

 

 

 

13. Enchapado 

 

 

 

14.  Pausterizacion 



 
 

 

 

15. Obtención de cerveza de guiñapo de maíz morado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. EVALUACION SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


