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GUÍA de PRINCIPIANTES  para elaborar cerveza artesanal

ELABORAR UNA cERvEzA dE 
ExTRACTo dE mAlTA SIN hERvIR  
Si usted busca la manera más fácil de elaborar cerveza 
— el método que es más rápido y que requiere menos 
equipo es éste. MÁS: Recetas para elaborar una cerveza 
marrón (oscura) y una cerveza canadiense ligera.

6  26 ELABORAR UNA cERvEzA dE 
REmoJo PARCIAl Con un poquito  
más de esfuerzo los elaboradores de cerveza  
de extracto pueden tomar más control sobre  
su elaboración y abrir nuevas posibilidades 
para hacer un remojo parcial. MÁS: Recetas 
para elaborar una cerveza dubbel belga y una 
cerveza de trigo alemana.

¿QUé Es ElAboRAR? Una vista general de los  
ingredientes y procesos que se usan para elaborar 
cerveza y una breve explicación de como se usa  
esta guía para principiantes.

5 20 EbUllICIóN & ENfRIAmIENTo  
Primero está caliente; después no. Su  
guía para hervir y enfriar el wort.

fERmENTACIóN Una vez que usted 
haya hecho el wort, le toca a la levadura 
convertirla en cerveza. Aprenda todo lo 
que usted necesita hacer para ayudar a  
la levadura a hacer su trabajo.

32EmboTEllAmIENTo & EmbARRIlAmIENTo 
Hay dos opciones básicas cuando se trata de empa-
car su cerveza artesanal. Aquí hay todo lo que usted 
necesita saber para decidir cual es la mejor opción para 
usted.

12 

ELABORAR UNA cERvEzA dE 
Todo GRANo Una guía para 
elaborar su primer lote a partir de nada. 
Descubra en este capítulo sencillo la 
flexibilidad (y diversión) de elaborar  
cerveza con granos. MÁS: Recetas para 
una cerveza IPA lupulosa y una Pilsener 
clásica americana.

36ELABORAR UNA cERvEzA cON  
ExTRACTo & GRANoS Un wort (cerveza sin 
fermentar) hecho de extracto de malta clara puede ser 
modificado utilizando una amplia variedad de granos  
especiales y lúpulos. Una guía para el método clásico y 
aún el método más popular para la elaboración de cervezas 
de extracto de malta. MÁS: Recetas para elaborar una 
cerveza de color ámbar de la costa oeste y Porter oscura.

16
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Estandarización dE  
la rEcEta dE BYO

EficiEncia dEl ExtractO: 65%
(por ejemplo—1 libra de malta 
2-row, que tiene un valor de  
extracto potencial de 1.037 en  
un galón de agua, rendiría un 
wort de 1.024)

ValOrEs dE ExtractOs para 
ExtractOs dE malta:
Extracto de malta líquido (LME)  
 = 1.033–1.037
Extracto de malta seco (DME)  
 = 1.045

ExtractO pOtEncial para 
lOs granOs:
Malta de base 2-row  
 = 1.037–1.038
Malta de trigo = 1.037
Malta de base 6-row = 1.035
Malta Munich = 1.035
Malta Vienna = 1.035
Malta cristal = 1.033–1.035
Maltas chocolates = 1.034
Granos tostados oscuros  
 = 1.024–1.026
Maíz en copo y arroz  
 = 1.037–1.038

lúpulOs:
Nosotros calculamos los IBU 
basándonos en la utilización del 
lúpulo de 25%  para una ebullición 
de una hora con lúpulo en pelotilla 
para gravedades específicas de 
menos de 1.050.

galOnEs:
Cuando se menciona galones, 
nosotros usamos galones  
estadounidenses.

 Aprenda A Elaborar 
Su Propia Cerveza Artesanal 

De Todo Grano

Guía para 
Elaborar 
Cerveza 
de Todo 
Grano

hemos recogido y actualizado en una edición el mejor contenido para elaborar cerveza de todo grano de casi 20 
años de brew your own. 
• los básico: Todos los fundamentos que usted necesita conocer desde el equipo hasta los ingredientes y 
técnicas.   
• técnicas: La molienda avanzada, variables de remojo y separación.
• avanzado: El entendimiento de la efi ciencia del remojo, la química del agua y las técnicas avanzadas 
 del remojo, las cuales incluyen: Etapas del remojo, remojo de decocción, remojo de agriamiento, remojo 
 de cereal ¡y más! 
• resolver los problemas: Encuentre respuestas y soluciones para los problemas comunes de elaboración 
 de cerveza.

¡todo por solamente $10!
Nota: el contenido de esta revista está en inglés.

Esta edición especial está disponible en las tiendas de cerveza artesanal 
u ordene hoy llamando al 802-362-3981 ext. 106. 

También está disponible en la siguiente dirección electrónica: brewyourownstore.com

*Atención propietarios de tiendas de cerveza artesanal - llámenos hoy al 802-362-3981 ext. 107 para dialogar 
sobre descuentos para la reventa en volumen en su tienda de la revista Guía para Elaborar Cerveza de Todo Grano.

 COMIENCE 
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4   Guía de Principiantes   BREW YOUR OWN

sta guía de principiantes está diseñada para guiarle a través del mundo de la elaboración de la cerveza artesanal.   
Hacer cerveza en casa es uno de los mejores pasatiempos posibles que pueda imaginar.  Puede hacer una buena  
cerveza con una mínima cantidad de conocimiento y equipo.  De otra manera, usted puede pasar su vida aprendiendo  
los detalles de como hacer cerveza e instalando su soñada cervecería.  Tiene que escoger la cantidad de tiempo y  

esfuerzo que desea invertir en este pasatiempo y usted puede divertirse haciendo cerveza a cualquier nivel.  Además, una 
vez que ha terminado con un lote, usted ¡tiene cerveza!   ¿Qué otra actividad le da esa posibilidad? (mucho mejor que el 
tejido extremo competitivo).
 
 En esta guía, hay cuatro capítulos sobre los diferentes métodos de hacer cerveza.  El capítulo de hacer cerveza sin  
hervir presenta el método más fácil y el que consume menos tiempo.  Los capítulos subsiguientes presentan  
progresivamente maneras más complejas sobre la elaboración de cerveza con extracto de malta y 
granos especiales, cerveza de remojo parcial y cerveza de todo grano.  Con la complejidad 
añadida viene la flexibilidad añadida en su elaboración — y la oportunidad de explorar 
más profundamente el proceso de la elaboración de la cerveza.  Puede leer estos capítulos 
y decidir cual nivel quiere escoger.
 
 Entre los capítulos de los métodos de elaboración de  
cerveza están los capítulos que se enfocan en los aspectos  
importantes del proceso.  Los capítulos de embotellamiento y 
embarrilamiento, ebullición y enfriamiento y la fermentación  
están allí para que pueda leerlos cuando usted sienta la  
necesidad de aprender más de lo que hay en los capítulos  
iniciales.  Al final de la guía, en la página 43, le damos un  
listado de los recursos adicionales. 
 
 Hacer cerveza no tiene que terminar en casa tampoco.   
Hay clubes de hacer cerveza artesanal en todo el país  
y competiciones de cerveza artesanal que le permiten  
obtener recomendaciones de su cerveza. Si usted  
descubre que le gusta hacer cerveza, salga y conozca a  
otros cerveceros artesanales, son gente maravillosa.  Así que 
una vez más, bienvenidos al mundo de la cerveza artesanal. 
Disfrute de su nuevo entretenimiento.

¡Bienvenidos cerveceros artesanales!

E

¡Salud!
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a elaboración es el proceso de hacer cerveza, una  
bebida fermentada alcohólica hecha de granos.  El  
grano más común para la elaboración de cerveza es 
la cebada, pero también hay otros (que incluyen el 

trigo, el centeno, la avena y el sorgo). Elaborar cerveza 
es similar en algunas maneras a elaborar el vino, que es 
una bebida alcohólica fermentada hecha de frutas (más 
a menudo la uva) o la aguamiel, que es miel fermentada.  
Sin embargo, el proceso de  la elaboración de cerveza 
tiene sus elementos únicos también.  

 Se puede pensar en la cerveza como una bebida  
hecha esencialmente de cuatro ingredientes que utiliza 
cuatro etapas principales.  Los ingredientes de la cerveza 
son la malta, el lúpulo, la levadura y el agua y los cuatro 
pasos son maltear, remojar, hervir y fermentar. 

Los cuatro ingredientes
La malta • La malta es un grano que ha sido preparado  
para hacer cerveza por medio de un proceso llamado 
maltear.   La cebada malteada es el grano básico más 
común que se usa para hacer la cerveza pero el trigo 
malteado es común también.  En algunas cervezas, 
los ingredientes no malteados son usados tales como el  
arroz y el maíz.  La malta provee el azúcar que consume la 
levadura durante el proceso de elaboración de la cerveza  
y consecuentemente determina la fuerza de la cerveza.   
Más malta significa cerveza más fuerte. La mayoría 
de los cerveceros caseros o profesionales, de hecho no 
maltean sus propios granos. Simplemente compran  
la malta producida por profesionales o usan extracto  
de malta, una forma altamente procesada de malta. 

el Lúpulo • El lúpulo provee la amargura para balancear 
la dulzura en la cerveza.  Comparado con la malta, el 
lúpulo es añadido en cantidades pequeñas a la cerveza, 
aún en las IPA más amargas.  La mayoría de cerveceros 
usan en sus cervezas lúpulos en pelotillas porque es 
una forma conveniente de almacenarlos y usarlos. 

La levadura • La levadura convierte la cerveza sin  
fermentar (el wort) en cerveza.  Consume azúcares de 
la malta y los convierte en alcohol y dióxido de carbono.   
El alcohol es por supuesto, lo que da a la cerveza su 
fuerza y el dióxido de carbono da la efervescencia. 

el agua • La mayoría de las cervezas son 90% agua por 
volumen.  Y una gran parte del agua usada en el proceso 
de la elaboración de la cerveza no acaba en la cerveza.  

Una regla básica, aunque no infalible, es que si el agua 
sabe bien, es buena para hacer cerveza.  Si su agua de 
la llave no sabe bien, trate de usar agua embotellada. 

Los cuatro pasos
Maltear • Como mencioné antes, la malta es  
usualmente hecha por malteadores.  Sin embargo,  
la germinación comienza el proceso de convertir  
los materiales crudos en cerveza y tenemos que  
mencionarlo.  En el proceso de maltear, las enzimas 
que existen naturalmente en los granos son activadas 
de tal manera que pueden ser usadas en el próximo 
paso: maltear.  Luego los granos son secados al calor 
(kilning).  El kilning seca los granos, lo cual permite 
que sean almacenados por largos períodos de tiempo,  
y también, resalta los sabores y aromas que son  
extraídos en el proceso de elaboración de la cerveza.

ebullición (y enfriamiento) • La solución de agua,  
azúcares malteadas y otros sustancias son llamadas  
wort (o cerveza no fermentada).  Antes de que el 
wort sea fermentado, debe ser hervido.  La ebullición  
desinfecta el wort y ayuda para que la cerveza final 
sea un producto más estable.  Durante la ebullición, el  
lúpulo es añadido al wort y los componentes amargos 
son extraídos de ellos.  Después de la ebullición, el wort 
es enfriado para que la levadura pueda ser añadida.  

Fermentación (y reposo) • Una vez que el wort es  
enfriado, la levadura es añadida.  Después de un corto 
período de tiempo, en el cual la levadura se aclimata al 
wort, comienza la fermentación.  Para los cerveceros 
artesanales que hacen cerveza de fuerza promedio, la  
fermentación demora de unos pocos días a una semana.   
Para los cerveceros artesanales que hacen cervezas 
más fuertes o lagers, la fermentación puede durar 
más, hasta meses.  Después de que la cerveza haya sido  
fermentada completamente (y algunas veces reposadas  
por un tiempo) está lista para ser embotellada,  
(o embarrilada) y servida.

equipo • Para hacer cerveza artesanal, usted necesitará  
una pequeña cantidad de equipo especializado.  La 
mayoría de tiendas para elaborar cerveza artesanal  
venden paquetes que consisten en un balde de  
fermentación, y otros equipos básicos que cuestan 
alrededor de $60.  En el capítulo de “Cómo” en esta 
guía, el equipo que usted necesitará está listado para 
cada método.   Usted necesitará más equipo mientras 
más complejo sea el método para elaborar su cerveza.  
Además necesitará una olla grande para hervir el wort.  
Una olla de acero inoxidable de cinco galones (19 L) es 
perfecta para comenzar a elaborar su cerveza y ésta se 
las puede encontrar por un valor de alrededor de $40 
en muchas tiendas para hacer cerveza artesanal.

?elaboración 
de cerveza

Qué es la¿

L
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EXTRACTO DE MALTA 

SIN HERVIR
objectivo: elaborar la cerveza con el 
mínimo de esfuerzo y equipo

lgunos cerveceros tal vez 
quieran hacer una cerveza de 
fácil elaboración en su primera 
sesión para subir su confianza 

antes de intentar un método más 
complicado. Otros tal vez prefieran 
un método simple para elaborar 
cerveza de la manera más rápida 
posible. En este capítulo le presentamos 
el procedimiento y dos recetas para 
elaborar cervezas sin hervir. Con un 
mínimo de tiempo y equipo usted 
puede elaborar una buena cerveza, 
utilizando la técnica sin hervir.

LA CERVEZA 
Las cervezas marrones como Newcastle 
o Sammuel Smith’s Nut Brown Ale 
se originaron en Gran Bretaña y son 
oscuras y maltosas. También hay 
cervezas marrones estadounidenses 
como Sierra Nevada Tumbler Brown 
Ale. Las cervezas canadienses son 
frecuentemente claras y de sabores 
suaves como Labatt’s Canadian Ale, y 
similares a las cervezas rubias o doradas 
que se sirven en muchos bares.

EQUIPO 
Para elaborar estas cervezas 
utilizaremos solamente extracto 
de malta y un mínimo de equipo que 
va más allá de lo que normalmente 
se puede encontrar en su cocina. 
Tal vez tenga que comprar una olla 
grande de 3 galones (11 L) de agua. 
Cualquier tienda de cerveza artesnal 
tendrá fermentadores plásticos —
baldes o “carboys” usualmente entre 
5 galones (19 L) y 6.5 galones (25 L). 
Necesitará una burbuja de aire, una 
caña para el sifón, un hidrómetro y 
suministros para el embotellamiento.  
(Para una lista completa de equipo 

MÉTODOS

VOCABULARIO

NUEVAS 
HABILIDADES

LISTA DE EQUIPO

limpiar

extracto 
de malta

p
a

sa
r 

p
o

r sifó
n

wort (cerveza 
no fermentada)PACIENCIA

disinfectar

gravidad 
específi ca

in
ic

ia
r

AI
RE

AR

FERMENTAR

» limpiar
» desinfectar 
» airear
» fermentar
» iniciar
» pasar por el sifón
» embotellar

• una olla grande
• cuchara grande
• termómetro
• fermentador plástico
• una burbuja de aire
• hidrómetro
• caña para el sifón
• tubo plástico
• botellas
• tapas de botellas
• taponadora (máquina 
  para poner las tapas)

vea el cuadro a la izquierda.)  La 
mayoría de las tiendas de cerveza 
artesanal venden cajas completas con 
todo lo que necesita un principiante. 
Los precios comienzan alrededor de 
60 dólares y suben para una colección 
más lujosa. Elaborar esta cerveza 
solamente demora un par de horas 
de un día, y luego unas horas de otro 
día cuando la embotellará. El día 
de embotellamiento será una a dos 
semanas después del día de la 
elaboración. Después de embotellar 
su cerveza, tendrá que reposarla por 
más o menos una semana para 
carbonatarla; y de allí estará lista 
para probarla.  Desde el día de la 
elaboración hasta la primera probada 
puede ser tan corto como tres 
semanas. Pues, apurémonos para 
empezar la elaboración.

LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN
Hay muchos tipos de cerveceros, desde 
los que usan solamente extracto y 
elaboran su cerveza en barril de 5 
galones hasta cerveceros comerciales 
que elaboran su cerveza en fermen-
tadores de varios pisos. Las destrezas 
que estos cerveceros necesitan y los 
pasos que usan pueden variar mucho. 
Sin embargo, hay dos destrezas que 
todos los cerveceros necesitan — no 
importa el tamaño de la cervecería — 
limpiar y desinfectar.

A

ELABORAR UNA 
CERVEZA DE
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 Limpiar y desinfectar su equipo 
es el primer paso en el procedimiento 
de su día de elaboración.  Su equipo 
de elaboración tiene que estar tan 
limpio como sea posible y libre de 
contaminación biológica. El único  
organismo que usted quiere que crezca 
en el fermentador es la levadura. El 
crecimiento de otros organismos  
en la cerveza no fermentada (wort)  
puede dañar el producto final. La  
cerveza contaminada puede agriarse,  
adquiere otros sabores y malos 
aromas. Además la cerveza se puede 
sobre-carbonatar y explotar cuando 
se abra.  En casos extremos las  
botellas pueden explotar.
 Para limpiar su equipo es mejor 
usar una solución desinfectante que 
está hecha para el equipo de elaboración  
de cerveza. (Vea el cuadro en la página  
10 para una lista de varios limpiadores 
y desinfectantes). Usted puede usar 
un detergente para lavar platos pero  
tendrá que enjuagarlo completamente.  
 Para limpiar su equipo tendrá 
que hacer una solución desinfectante, 
usar una esponja limpia o brocha y 
fregar todo el equipo completamente. 
Pase la solución por la caña del sifón 
y la burbuja de aire. Después de lavar 
todo, enjuague el equipo con agua 
limpia. Cuando termine, inspeccione 
visualmente su equipo, especialmente 
las superficies que tendrán contacto 
con el wort. Si usted ve cualquier 
cosa sucia o un residuo, no importa 
el tamaño, repita el procedimiento. 
No debe confiarse en el desinfectante 
para limpiar las superficies que no 
están completamente limpias — 
no funciona así. Necesitará que su 
equipo esté sin manchas para que 
funcione el desinfectante.
 Para desinfectar, remoje cualquier 
equipo que tendrá contacto con el wort  
en la solución  desinfectante. Una 
manera fácil de hacer esto es llenar 
un balde fermentador con la solución  
desinfectante y remojar todo el equipo  
en ella. Deje que la solución desinfectante  
funcione por el tiempo recomendado  
en la etiqueta. Cuando termine, 
enjuague el equipo. (Vea el lado de 
la página 10 para más información). 
Usted puede guardar parte de la  
solución en un balde pequeño o en 
una taza para desinfectar cosas — 
como un termómetro y cucharas — 
durante la sesión de elaboración.

 La etapa final para mantener la 
cerveza libre de contaminación es 
la prevención. Usted mismo puede 
ser la amenaza más grande para la 
cerveza. Todos los días usted adquiere 
bacterias y levaduras de todas las  
superficies que toca y puede transferir  
estos microorganismos a todos  
las superficies que toca después.  
En el día de la elaboración usted  
probablemente tocará superficies 
que tienen microbios y esos microbios 
pueden ser transferidos a su wort.
 Por eso, mientras toca su equipo 
de elaboración, trate de no tocar otras 
superficies que tendrán contacto con 
su wort — especialmente los interiores  
de los baldes y las partes sumergidas 
de la caña del sifón. Además lávese 
las manos frecuentemente durante la 
elaboración. Cuando termine, limpie 
su equipo completamente y limpie 
las superficies donde puede haber 
salpicado la cerveza, como el counter, 
el piso y la estufa. 

recetas de  
sólo extracto

IgnatIous J. ReIlly ale
(CeRveza maRRón)

5 galones/19 L, sólo extracto
GO = 1.044-1.049  GF = 1.011-1.012  

APV = 4.2-4.7%

Ingredientes
• 3.3 lbs. (1.5 kg) Muntons Hopped   
Dark extracto líquido de malta
• 3.3 lbs. (1.5 kg) Muntons Hopped  
 Amber extracto líquido de malta 
• ¼ cucharadita de nutriente de levadura
• 2 paquetes de 11.5 g. de DCL  
• 162 Primetabs o 54 Coopers  
 Carbonation Drops

una CeRveza HeCHa a mano
(CeRveza CanadIense)

5 galones/19 L, sólo extracto
GO = 1.040-1.045  GF = 1.008-1.009  

APV = 4.2-4.7%

Ingredientes
• 5.0 lbs. (2.3 kg) Coopers Canadian  
 Blonde extracto claro de malta  
 (con lúpulo)
• 1.0 lb. (0.045 kg) azúcar de maíz
• ¼ cucharadita de nutriente de levadura
• 2 paquetes de 11 g.  de Danstar  
 Nottingham Dried Yeast o 3 paquetes  
 de 7-g de Coopers Dried Yeast  
• Carbonation Drops (para iniciar)

Use un termómetro para asegurarse de 
que su wort se mantenga a un mínimo de 
160 °F (71 °C) por 15 minutos para matar 
a los microorganismos no deseados.

La PreParación deL  
Wort Sin Hervir 
Después de limpiar, el próximo paso 
en el procedimiento es preparar el 
wort - la cerveza no fermentada. Para 
hacer nuestro wort, utilizaremos 
un extracto de malta - una forma 
condensada del wort. El extracto de 
malta está disponible en muchas  
formas, que incluyen: claro y oscuro, 
con lúpulo o sin él, líquido o seco. 
Utilizaremos un extracto con lúpulo  
en forma líquida para elaborar una 
cerveza sin hervir. Al igual que 
con cualquier producto, utilizar los 
ingredientes más frescos posibles 
es importante para tener éxito en la 
elaboración de la cerveza artesanal. 
 Vamos a hacer nuestro wort 
disolviendo el extracto de malta en 
agua caliente y dejándolo reposar por 

15 minutos. Para disolver el extracto 
de malta, caliente 2 galones (7.6 L) 
de agua hasta 180 °F (82 °C) en una 
olla grande. Apague la estufa y añada 
el extracto de malta y los nutrientes 
de levadura. Una espátula limpia le 
ayudará a quitar el extracto grueso de 
su lata.  Mezcle el extracto en el agua 
con una cuchara grande. La cuchara 
debe estar limpia pero no tiene que 
estar desinfectada. Una vez que el 
extracto esté disuelto, lo cual puede 
demorar unos minutos, chequee la 
temperatura con un termómetro 
desinfectado. Si la temperatura está  
a menos de 160 °F (71 °C) suba la 
temperatura hasta ese punto. Si usted  
sube demasiado la temperatura, no 
se preocupe, no afectará el resultado. 
Deje la malta disuelta por 15 minutos 
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esta cerveza el wort necesita enfriarse 
hasta 72 °F (22 °C). La mejor manera 
de hacerlo es enfriando un poco el 
wort mientras todavía está en la olla 
y luego para terminar el trabajo agregue 
agua fría en el balde fermentador.
 Para comenzar el enfriamiento 
tape la olla y póngala en un lavabo 
lleno de agua fría. Después de unos 
minutos saque el agua del lavabo y 
rellénelo con agua fría. Continúe con 
este procedimiento hasta que el 
exterior de la olla ya no esté caliente. 
(En otro capítulo de esta revista, le 
presentaremos un equipo que se llama 
“enfriador de wort” (wort chiller), el 
cual le ayudará mucho en este proceso. 
Si usted ya tiene uno, úselo aquí en vez 
de este proceso de enfriar en el lavabo).  
 Cuando termine de enfriar el 
wort, páselo por el sifón a un balde 
fermentador desinfectado. En esta 
etapa, mientras cambia el wort al balde 
déjelo salpicar tanto como sea posible. 
Una vez que el wort es transferido, 
añada agua fría al balde fermentador 
hasta que tenga 5 galones (19 L). Si el 
agua de la llave es muy fría, chequee 
la temperatura del wort cuando tenga 
4 galones de wort en el balde y ajuste 
la temperatura del agua de la llave para 
que la temperatura final del wort esté 
entre 68 y 72 °F (20 a 22 °C). Mueva 
el wort con una cuchara desinfectada 
para mezclarlo completamente con el 
agua. Asegúrese que su termómetro 
esté desinfectado antes de medir 
la temperatura del wort. Así como 
cuando movió el wort al fermentador, 
deje que el agua salpique tanto como 
sea posible sin dejar que se riegue.
 Su wort necesita oxígeno para 
que la levadura pueda multiplicarse 
rápidamente después de ser añadida. 
Es por esta razón que usted debe salpicar 
el wort y el agua en el fermentador.  
Salpicar toma el oxígeno del aire para 
disolverlo en el wort. Otra manera 
fácil de airear es desinfectar 2 baldes 
fermentadores y verter el wort, 
(después de que el agua haya sido 
añadida), entre los baldes algunas veces. 
También se puede usar un batidor de 
mano desinfectado para batir la 
superficie del wort por unos 3 a 4 
minutos. (En los capítulos siguientes 
le mostraremos una mejor manera de 
hacer esto, pero esas maneras también 
requieren equipo extra. Por el momento 
esta manera funciona muy bien).

LA FERMENTACIÓN
Después de la limpieza y desinfección, 
el paso más importante para elaborar 
una buena cerveza, es la buena 
fermentación. Una buena fermentación 
pasará rápidamente y dará una cerveza 
libre de sabores y olores extraños. 
Incrementar el crecimiento de la 
levadura mediante una buena 
fermentación es también una medida 
de anti-contaminación. El crecimiento 
de la levadura cambia las condiciones 
del wort y lo protege contra el creci-
miento de otros microorganismos. 
En suma, las cervezas hechas de una 
buena fermentación terminan en un 
nivel apropiado de sequedad, no son 
dulces ni pegajosas como una cerveza 
mal fermentada.  Una cerveza muy 
dulce no sólo sabe mal sino que 
azúcares no fermentados en la cerveza 
pueden incrementar bacterias.  
 Para tener una buena fermentación, 
usted necesita entender algunas 
propiedades de la levadura. La 
levadura son organismos de hongos 
microscópicos. En la elaboración de 
la cerveza, los hongos consumen los 
azúcares en su wort para obtener la 
energía para vivir y multiplicarse. 
Como subproducto de la fermentación, 
los hongos dan etanol (el tipo de 
alcohol en las bebidas alcohólicas), 
e hidróxido de carbono (el gas que 
hace gaseosa a la cerveza).  Como 
subproducto menor de la fermentación, 
la levadura también afecta al sabor y 
al aroma de la cerveza.

AÑADA SUFICIENTE LEVADURA
En las instrucciones se dice que se 
tiene que añadir 2 a 4 paquetes de 
levadura seca.  Se necesita añadir 
tanta levadura porque si hay pocas 
células de levadura, éstas tienen que 
multiplicarse muchas veces antes de 
que hayan suficientes para fermentar 
el wort. Si la cerveza está hecha sin 
suficiente levadura, la fermentación 
empieza más lentamente y termina 
con una gravedad específica más alta, 
(lo que significa que hay muchos  
azúcares que no están fermentados, 
y por eso la cerveza será dulce). 
Las cervezas hechas sin suficiente 
levadura también tienen más ésteres 
que las cervezas hechas con suficiente 
levadura.  Así que siempre debe 
añadir suficiente levadura cuando 
elabora una cerveza.

MÉTODOS

a 160 grados o más y después, siga al 
próximo paso.
 Mantener la temperatura de su 
wort a 160 °F (71 °C) por 15 minutos 
debe matar todos los microorganismos 
malos en su wort. En los capítulos 
posteriores de esta guía, se le enseñará 
a hervir su wort. Sin embargo, porque 
el wort usado para hacer el extracto 
de malta líquido con lúpulo fue 
hervido antes de ser condensado, 
éste ya contiene la amargura  de los 
lúpulos y por eso no hay razón para 
hervirlo una segunda vez. También 
hay algunos beneficios de no hervir 
el extracto. Primero, el wort se hace 
menos oscuro con menos calor. En 
suma, hervir el wort eliminada 
cualquier compuesto volátil del lúpulo 
en el extracto. Estos compuestos dan 
a la cerveza el aroma del lúpulo.

ENFRIAR Y AIREAR EL WORT
Otro beneficio de la elaboración de un 
wort sin hervir es que usted necesita 
enfriarlo menos comparado con un 
wort hervido. El wort tiene que estar 
frío antes de añadir la levadura (o en 
el lenguaje de los cerveceros, antes 
de “pitch”. Si usted añade levadura al 
agua caliente, el calor puede matarla. 
Diferentes tipos de levadura prefieren 
diferentes temperaturas, pero para 

Aprender a leer 
un hidrómetro 
correctamente 
es una habilidad 
valiosa en la 
elaboración de 
la cerveza.
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AñADA LevADurA SAnA 
Usted debe probar la levadura antes 
de añadirla. Probar la levadura es lo 
que hacen los panaderos y cerveceros 
que usan la levadura seca. Ponen la 
levadura seca en agua tibia antes de 
usarla. El agua tibia re-hidrata las  
células de la levadura y las activa. 
Añadir la levadura seca directamente  
al wort no es tan eficaz como activar la  
levadura primero. Lea las instrucciones  
en el paquete de levadura — los 
diferentes tipos de levadura tienen 
tiempos diferentes de activación, así 
que dar instrucciones generales no 
es recomendado. Preste atención al 
tiempo y a la temperatura. Las levaduras  
son organismos vivos y tienen que 
estar sanos y no estresados para 
fermentar la cerveza adecuadamente.
Tenga cuidado con su levadura y 
ésta le recompensará con una buena 
cerveza. Una vez probada la levadura 
no debe quedarse mucho tiempo en 
el agua. Ponga la levadura en el wort 
frío y mezcle brevemente con una 
cuchara desinfectada.

TengA un Poco De PAcienciA 
Una vez que el wort está en el balde 
fermentador y la levadura haya sido 
añadida, selle el fermentador y ponga 
la burbuja de aire que ha sido llenada 
hasta la mitad con agua. Ahora hay 
que esperar. Si usted aireó bien el 
wort  y si añadió suficiente levadura, 
todo debe estar bien.  Deben haber 
señales de fermentación dentro  
de 24 horas, a veces mucho antes. 
Mantenga su fermentador en un 
lugar donde la temperatura del  
wort permanezca entre 68 y 72 °F  
(20 a 22 °C) y déjelo sin moverlo. 
 Una queja común de los cerveceros  
principiantes es que su fermentación 
nunca comenzó o fue atrasada. A 
veces tienen razón. Si no agregaron 
suficiente levadura o no airearon su 
wort, tal vez demora unos días para 
que comience la fermentación. Sin 
embargo es posible que la fermentación  
haya ido muy bien y ellos no lo saben. 
También es común que los cerveceros 
que usaron baldes fermentadores no 
los hayan tapado completamente. La 
fermentación puede ocurrir pero va 
a haber poca actividad en la burbuja 
de aire. Así que tenga un poco de 
paciencia. La mejor acción es asumir 
que la fermentación fue bien y  
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&Limpiadores        desinfectantes • Hay dos pasos para preparar el  
equipo de elaboración: la limpieza y la desinfección. Para estos pasos se puede usar  
productos comunes — jabones para limpiar y cloro para desinfectar o se puede usar 
limpiadores y desinfectantes hechos para los cerveceros. Se pueden comprar estos 
productos en cualquier tienda de cerveza artesanal.
 Limpieza • Cuando usted limpia su equipo de cerveza, se puede usar jabón de  
platos y agua, pero estos tienen desventajas. Al menos que se enjuaguen muy bien, el 
residuo del jabón puede interferir con la retención de burbujas en la cerveza. Los dos  
productos de limpieza populares que mejor funcionan para los cerveceros son TSP  
(Tri sodium phosphate) y PBW (Powder Brewery Wash). Use 2 cucharaditas pequeñas 
de TSP por galón (2 g/L) de agua tibia. Use 1 a 2 onzas (28 a 56 g) de PBW por galón 
de agua caliente. Se pueden usar los dos productos con seguridad en acero inoxidable.
 Desinfección • El cloro es un desinfectante barato y eficaz. Dos cucharadas y  
media en 5 galones (19 L) de agua hacen una solución que desinfecta con 30  
minutos de contacto. Sin embargo, el cloro puede corroer el acero inoxidable y 
puede ser absorbido por el plástico, lo que produce malos sabores. Si usa cloro en 
fermentadores plásticos o de vidrio como muchos cerveceros artesanales lo hacen, 
bote la solución inmediatamente después del periodo de desinfección y enjuague  
completamente los fermentadores.
 Dos desinfectantes para cervecerías son iodophor y Star San. Solamente una onza 
(30 mL) de iodophor en 5 galones (19 litros) de agua hace una solución desinfectante 
eficaz. De igual manera, una onza (30 mL) de Star San en 5 galones (19 L) de agua 
funciona muy bien para desinfectar. Cuando se usa en esas concentraciones bajas, 
ninguno de los dos desinfectantes necesitan ser enjuagados de su equipo.

esperar 4 a 5 días antes de chequear 
la gravedad específica.   
 Para chequear la gravedad  
específica, necesitará una tasa de 
medida  (limpia y desinfectada por 
dentro y por fuera), un hidrómetro  
y un cilindro de prueba. Abra su  
fermentador y saque 3 a 4 onzas de wort.  
Selle el fermentador inmediatamente. 
Ponga el wort en el cilindro y lea la 
gravedad específica. Para hacer esto, 
haga flotar el hidrómetro en la jarra de  
prueba. Mantenga la jarra al nivel del 
ojo y lea la escala al nivel del líquido. 
Bote la muestra. Si la muestra está a 
menos de una gravedad específica de 
1.020 y no cambia por tres días usted  
estará listo para embotellar. Si la  
cerveza todavía está nublada déjela por 
unos días más antes de embotellarla. 

emboteLLamiento de su Lote 
Para embotellar su cerveza usted 
necesitará limpiar y desinfectar 54 
botellas de 12 onzas (355 ml). También  
necesitará limpiar y desinfectar su 
tubo plástico y su caña para el sifón. 
Este es el tubo plástico rígido que 
curvea en la parte de encima. Se  
usa para mover o “rack” la cerveza  
de un contenedor (el fermentador)  
a otro (la botella). 
 Realmente no necesita desinfectar  
las tapas de las botellas, solamente 
tiene que estar seguro de no tocar 
el lado que tendrá contacto con la 
cerveza. Si prefiere desinfectarlas, 
hiérvalas por 15 minutos.   
 El próximo paso es iniciar su 
cerveza. Esto quiere decir agregar 
una cantidad de azúcar fermentable, 
usualmente azúcar de maíz al lote  
de cerveza. Esto “despierta” a la 
levadura y empieza a activar la 
fermentación en la botella y como 
resultado, da el dióxido de carbono 
para carbonatar la cerveza. 
 La manera más simple de iniciar 
la cerveza es usando pelotillas de 
carbonatación, las cuales son tabletas  
pre-medidas de azúcar de maíz. Se 
puede comprar estas tabletas en 
muchas tiendas de cerveza artesanal. 
Ponga entre dos y cinco de estas 
tabletas en cada botella dependiendo 
del nivel de carbonatación que quiere 
(3 dan una cantidad de carbonatación 
que es buena para la mayoría de las 

cervezas). Una vez que todas las 
botellas están iniciadas, ponga la  
cerveza en cada botella. Trate de 
dejar la mayor cantidad de sedimento 
posible en el fondo del balde.   
 Para comenzar a usar el sifón, 
llene la caña del sifón con agua  
asegurándose que no haya burbu-
jas de aire. Mantenga los dos filos 
al mismo nivel para que el agua no 
salga.  Rápidamente ponga la parte 
dura de la caña en la cerveza y el 
tubo en un balde pequeño. El balde 
debe estar más abajo que el nivel 
del fondo del balde fermentador. La 
gravedad moverá la cerveza, así que 
esté listo para llenar las botellas. Use 
una abrazadera de tubo para cerrar el 
tubo y detener el flujo de la cerveza, 
y después ponga el tubo en el fondo 
de una botella. Deje que la botella se 
llene hasta el tope y después saque 
el tubo. Eso dejará más o menos una 
pulgada de aire encima de la cerveza  
en cada botella. Llene todas las 
botellas tan rápido como sea posible 
y con un mínimo de salpicamiento. 
Ponga una tapa de botella encima de 
cada una tan rápido como la llene. 
Después, cuando todas las botellas 
estén llenas, use su taponadora para 
sellar las tapas y usted ha terminado.  

resumen
• Limpie el equipo completamente
• Desinfecte todas sus superficies que  
 estarán en contacto con el wort
• Tenga una buena fermentación al:   
 poner suficiente levadura airear  
 el wort
• Chequee la gravedad específica  
 con un hidrómetro
• Embotelle y ¡disfrute de su cerveza!

MÉTODOS

eL acondicionamiento 
Su cerveza necesitará reposar y 
acondicionarse por lo menos una 
semana a una temperatura ambiental 
(68 °F) antes de estar lista. (Algunas 
cervezas requieren más acondiciona-
miento así que, para estar seguro, lea 
bien la receta). Durante ese tiempo la 
levadura "comerá" el azúcar y pro-
ducirá dióxido de carbono lo que va a  
carbonatar la cerveza.   
 Después de esa semana, ponga 
una botella en la refrigeradora por la 
noche. Abra la cerveza el próximo día 
para ver si está carbonatada. Si es así, 
usted puede poner el resto del lote 
en la refrigeradora. Muchas veces su 
cerveza será más clara mientras más 
tiempo pase en la refrigeradora. Si 
puede esperar, debe dejar las botellas 
por tres días en la refrigeradora antes 
de comenzar a beberlas. 

Esta edición especial está disponible en las 
tiendas de cerveza artesanal u ordene hoy llamando 

al 802-362-3981 ext. 106. También está disponible en 
la siguiente dirección electrónica: brewyourownstore.com

*Atención propietarios de tiendas de cerveza artesanal - llámenos hoy 
al 802-362-3981 ext. 107 para dialogar sobre descuentos para la reventa 
en volumen de la revista BYO 250 Recetas Clonadas Clásicas en su tienda.

Replique sus cervezas comerciales favoritas con 
las mejores recetas clonadas de los últimos quince 
años de BYO.
 • Introducción para clonar cervezas comerciales
 • 250 recetas para cerveceros de extracto y de todo grano - incluye 150 recetas de la revista “150 recetas 
   clonadas clásicas”, que en la actualidad no están a la venta, ¡más 100 recetas clonadas! 
 • Un índice bilateral para que usted fácilmente pueda encontrar sus recetas favoritas por cervecería o estilo.

A solamente $10 precio al por menor. No encontrará una colección de recetas más económicas para 
elaborar cervezas como lo hacen los profesionales.

Nota: el contenido de esta revista está en inglés.
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CONTIENE 132 
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el conocimiento para 
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y cervezas importadas.
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ay dos opciones populares 
para empacar, embotellar y 

poner la cerveza artesanal en bar-
riles.  Para muchas personas escoger 
entre las dos opciones es un caso 
clásico de tiempo vs dinero.  Em-
botellar la cerveza demora bastante 
pero no cuesta mucho. Ponerla en 
barriles requiere que usted compre 
el equipo, pero ahorra tiempo en la 
etapa del empacamiento.  
 La idea básica de embotellar es 
mover la cerveza de un contenedor 
grande (el balde fermentador) a 
varios contenedores pequeños (las 
botellas). El proceso requiere evitar 
la introducción de oxígeno, bacteria 
o cualquier levadura salvaje en la 
cerveza. La introducción del oxígeno, 
después de la fermentación causará 
que la cerveza se dañe más rápido. 
Bacteria o levadura salvaje puede 
causar malos sabores en la cerveza o 
botellas que chorrean al abrirse. Para 
las cervezas que son embotelladas, 
usted tiene que preparar la cerveza 
para que carbonate al nivel correcto 
en la botella. Hay cuatro pasos para 
embotellar: limpiar, desinfectar, 
preparar la cerveza y llenar las 
botellas. El equipo que necesitará es: 
un balde para embotellar, una caña 
para el sifón, una cuchara grande, un 
tubo para mover la cerveza del balde, 
una abrazadera de tubo, botellas, 
azúcar, tapas y una taponadora.

LA SELECCIÓN DE LAS BOTELLAS
Se puede modificar la cantidad de 
trabajo que implica el embotellamiento 
mediante la selección de botellas de 
diferentes tamaños. El gráfico en 
la página 13 muestra el número de 
botellas de varios tamaños que se 
necesitan para embotellar un lote 
de 5 galones (19 L). Si es posible use 
botellas marrones y guarde sus 

botellas en un lugar oscuro. Las 
botellas claras o verdes ofrecen menos 
protección de los rayos UV y la cerveza 
puede adquirir malos sabores si está 
expuesta a la luz solar.  

LIMPIEZA DE LAS BOTELLAS 
Limpiar las botellas puede ser la 
peor parte del embotellamiento, 
especialmente si deja el trabajo hasta 
el día del embotellamiento. Puede 
ahorrar mucho tiempo si limpia sus 
botellas tan pronto como las vacíe. 
El agua caliente limpiará cualquier 
residuo de levadura, bacteria o residuo 
de cerveza. Y de ahí se pueden limpiar 
las botellas con un poquito de TSP 
(trisodium phosphate) o PBW 
(powdered brewery wash).
 Guarde sus botellas secas y boca 
abajo. Muchas tiendas de cerveza 
artesanal venden estantes para secar 
las botellas. Algunos de estos “árboles 
de botellas” también tienen un espray 
de desinfectante por dentro.  
 Usted necesitará dos cosas para 
limpiar sus botellas si espera hasta el 
día del embotellamiento: una lavadora 
de presión y una brocha de botella. 
Una lavadora de presión es un tubo 
que se conecta a la llave y manda un 
chorro de agua hasta el fondo de la 
botella.  Las lavadoras de presión no 
son caras y reducen considerablemente 
el tiempo necesario para lavar o 
enjuagar las botellas.  
 Con la brocha de botella se puede 
sacar cualquier residuo de levadura 
que se haya quedado en las botellas 
luego de lavarlas a presión. Una vez 
que las botellas estén visualmente 
limpias, use un poco de agua con TSP 
o PBW y la brocha de botella para 
sacar todas los residuos que no se 
pueden ver. Las botellas muy sucias 
se pueden remojar en cloro, TSP o 
PBW toda la noche antes de limpiarlas.

DESINFECCIÓN DE LAS BOTELLAS
Las botellas limpias necesitan estar 
desinfectadas antes de que sean 
llenadas. La mayoría de los cerveceros 
artesanales desinfectan sus botellas 
remojándolas en una solución de 
desinfectante. El cloro es una manera 
barata y eficaz de desinfectar las 
botellas. Las botellas se pueden remojar 
por 30 minutos en una solución de 
media taza de cloro por 5 galones 
de agua. Una solución de yodo es 
más poderosa y el tiempo de remojo 
es menor. Usted puede remojar 
sus botellas de 2 a 3 minutos en una 
solución de yodo hecha de una onza de 
Iodophor en 5 galones (19 L) de agua. 
 Usted realmente ahorrará mucho 
tiempo si remoja todas sus botellas a 
la vez. En una nevera de 100 cuartos 
caben 60 botellas de 12 onzas, más 
que suficiente para un lote de 5 
galones (19 L) de cerveza.  

EN FOCO
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taponadora 
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su cerveza 
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 Para desinfectar las botellas, 
llene el contenedor con agua, añada 
el desinfectante y mézclelos. Sumerja 
las botellas por el tiempo apropiado. 
Luego sáquelas y enjuáguelas 
completamente con la lavadora de 
presión. Yo enjuago tres veces para 
asegurarme de que no haya quedado 
ninguna solución desinfectante. 
Aunque algunos desinfectantes se 
pueden usar sin enjuagar.  
 El cloro es también eficaz en la 
limpieza de las botellas. Es tentador 
pensar en combinar los pasos de 
limpieza y desinfección pero no lo 
haga - se puede correr el riesgo de 
infectar todo el lote.

PREPARACIÓN DE LA CERVEZA
Antes de llenar las botellas usted 
necesita mover la cerveza del balde 
fermentador al balde de embotella-
miento e iniciarla para que carbonate. 
El balde y la caña para el sifón deben 
estar limpios y desinfectados.
 Trate de minimizar la cantidad de 
salpicamiento o agitación, lo cual puede 
introducir oxígeno a la cerveza y dañarla 
más rápido. Mientras se llena el balde, 
ponga la punta del tubo del sifón en 
el fondo de balde de embotellamiento, 
debajo del nivel del líquido.
 La mayoría de los cerveceros 
artesanales usan azúcar de maíz para 
iniciar su cerveza.  Entre dos tercios 
de taza y una taza de azúcar por 5 
galones (19 L) es suficiente para 
carbonatar la cerveza.  Dos tercios 
de taza de azúcar de maíz dará una 
carbonatación suave, apropiada para 
algunas cervezas inglesas.  Una taza 
llena de azúcar producirá una cerveza 
más efervescente.   
 Ponga el azúcar en una olla 
pequeña y añada agua hasta que el 
azúcar se disuelva. Hierva la solución 
por 15 minutos, luego enfríela, y 

añádala a la cerveza en el balde 
de embotellamiento. Suavemente 
mezcle la cerveza y el azúcar con 
una cuchara desinfectada.
 A veces es apropiado añadir 
levadura fresca en la etapa del 
embotellamiento. Si deja la cerveza 
en la fermentación secundaria por 
mucho tiempo, casi toda la levadura 
se irá al fondo del barril. Después de 
una fermentación de alta gravedad, 
la levadura puede estar cansada. 
La cerveza puede demorar mucho 
tiempo para acondicionarse en 
botella cuando hay pocas células de 
levadura presentes o si la levadura 
no es sana. Agregar una levadura de 
embotellamiento ayudará a que su 
cerveza se acondicione más rápido. 
 A veces la levadura no flocula bien 
o tiene otras características no deseadas. 
Una levadura de embotellamiento que 
es floculante (se hace bolitas durante 
la fermentación para hundirse al 
fondo del balde) puede ayudar a bajar 
la levadura original en la botella.  
 Si usa una levadura de embotel-
lamiento, use un tipo que fermente 
bien, que flocule bien. La levadura de 
embotellamiento solamente fermenta 
una pequeña cantidad de azúcar, así 
que no tiene gran impacto en el sabor 
de su cerveza. Asegúrese de usar un 
tipo de levadura que es compatible 
con el estilo de su cerveza. No use 
una levadura más fuerte que la 
levadura original porque puede 
fermentar los azúcares dejados por 
la levadura original. Esto puede 
causar una sobre carbonatación que 
cambia una cerveza dulce en una 
cerveza seca. Si usted usa una 
levadura con buena floculación y no 
deja que la cerveza se quede mucho 
tiempo en la fermentación secundaria 
no necesita usar una levadura de 
embotellamiento. La mayoría de los 

cerveceros artesanales no la usan.
 Para usar una levadura de 
embotellamiento, añada más o 
menos una cucharadita de levadura 
seca al balde de embotellamiento.

LLENAR LAS BOTELLAS
El próximo paso es mover la cerveza 
del balde de embotellamiento a las 
botellas. Algunos cerveceros artesanales 
usan la caña para el sifón para mover 
la cerveza a las botellas. Si usted 
tiene un balde de embotellamiento 
o un “carboy” plástico con drenaje, 
esta etapa es más fácil porque no 
necesita usar el sifón otra vez. Para 
minimizar lo que se riega, use una 
abrazadera de tubo para detener el 
flujo de líquidos de una botella a otro. 
 Para comenzar a llenar una 
botella, ponga la botella en algo 
blanco como una toalla de papel.  
Esto le ayudará a ver el nivel del 
líquido en la botella mientras la llena. 
Abra la abrazadera y deje que la cerveza 
empiece a fluir. Mientras sube el 
líquido lentamente saque el tubo de 
la botella pero mantenga el final del 
tubo en el líquido. El nivel de líquido 
correcto es el nivel que la mayoría 
de los cerveceros comerciales usan, 
más o menos una pulgada (2.5 cm) 
por debajo del tope de la botella.  
 Cuando se llene la botella, cierre 
la abrazadera. Saque el tubo y ponga 

Número de botellas 
en un lote de 5 galones

TIPO DE BOTELLA                    # DE BOTELLAS

5 galones “Corny” barril . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2 L “growler” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
1 L ”torpedo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
22 oz. botella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
16 oz. botella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
12 oz. botella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
6 oz. botella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
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una tapa en la botella. Cuando termine  
de llenar todas las botellas, selle las 
tapas con el taponadora.

EmbarrilamiEnto 
La ventaja más obvia del embarrila-
miento es la simplicidad de limpiar y 
llenar el barril.  Un lote de 5 galones 
(19 L) hace que maneje 50 o más 
botellas de 12 onzas (355 mL). Si usa 
un barril, usted limpiará y llenará 
un barril. También usted puede usar 
su sistema de embarrilamiento para 
forzar la carbonatación sin añadir  
azúcar. Forzar la carbonatación  
resulta en menos sedimento y en  
una cerveza que se limpia más  
rápidamente, al igual que la opción 
de carbonatar y servir la cerveza  
dentro de pocas horas.  
 Usar un barril es la única manera 
de controlar con precisión el nivel de 
carbonatación en su cerveza. Forzar 
la carbonatación con un barril y un 
tanque de CO2 permite controlar el 
nivel de la carbonatación a cualquier 
nivel que usted desee.  
 Otra razón para usar un barril  
es que la mayoría de los sistemas de 
filtración requieren un sistema de 
barril.  Además, tener un sistema de  
barril le permite usar un embotellador 
de contra presión.   
 Sin embargo hay algunas  
desventajas de embarrilar su cerveza. 
Un sistema de embarrilamiento para 
iniciar cuesta más que las botellas. 
Usted necesita un barril, un tanque de  
CO2, un regulador, tubos, accesorios,  
y algún tipo de dispensador. Si usted  
compra todo eso nuevo, puede costarle  
más de 200 dólares.  La mayoría de 
los cerveceros artesanales compran  
un barril y un tanque de CO2 usados  
pero con accesorios, tubos y regulador 
nuevo. Eso costará entre 120 dólares 
a 160 dólares. 
 Cuando usted embarrile su cerveza,  
también tendrá que encontrar una 
manera de enfriarla. Una o dos botellas  
de cerveza caben fácilmente en la 
refrigeradora de la familia, pero un 
barril no. La mayoría de las personas 
que embarrilan su cerveza tienen una 
refrigeradora dedicada al barril y esa 
es la mejor manera.  

Equipo 
La primera cosa que usted necesita es  

un barril. La mayoría de los cerveceros  
artesanales usan un barril de acero  
inoxidable de 5 galones (19 L) que 
está hecho para miel de gaseosas  
(sodas).  Estos barriles tienen el 
nombre común de “Corny Keg” 
porque están hechos por la compañía 
Cornelius. Los barriles Corny vienen 
en dos variedades: con cierre de bola 
y con cierre de clavija (ball-lock y 
pin-lock). La diferencia entre los dos 
es el tipo de accesorio que tienen para 
desconectarlos del barril. Debido a 
que los barriles usan conectores  
diferentes, usted tendrá que tener  
un juego duplicado de desconectores  
rápidos si va a mezclar los barriles. 
Una vez que usted decide cuál tipo  
de barril quiere, compre al menos  
un desconector “dentro” para el gas 
que entra, y uno “afuera” para la  
cerveza que sale. También, compre 
un lubricante aprobado para el  
consumo, como “keg lube” y úselo  
en el gásquet (caucho sellante) de la 
tapa del barril y en los desconectores. 
 Después necesitará un tanque  
de CO2. Para esto tiene dos opciones 
comprarlo o alquilarlo. Las compañías  
de soldadura y las que venden  
extinguidores son los lugares típicos  
para llenar un tanque de CO2 y muchas  
de ellas también los alquilan, o usted  
puede comprar un tanque. Los tanques  
disponibles son: nuevos, usados, en 
hierro o en aluminio. Los tanques  
más comunes son de 5, 10 o 20 libras 
(2.3, 4.6 o 9.1 kg). Los tanques más 
grandes obviamente duran más 
tiempo pero son más pesados. 
 Usted necesitará un regulador 
para el tanque de CO2 . Puede com-
prar los reguladores de un medidor 
o de doble medidor. Los reguladores 
de un medidor muestran la presión 
que entra  en el barril con un ajuste 
para cambiar la presión. Los de doble 
medidor tienen otro medidor que 
muestra la presión en el tanque.   
 Después necesitará equipo para 
dispensar la cerveza. Otra vez, tiene 
dos opciones básicas: un grifo picnik 
o una llave. Un grifo picnic (llamado 
también grifo cobra) se ajusta al final 
de un tubo y lo mantiene en su mano.  
La llave es el tipo de grifo que se ve en  
un bar. Los grifos picnic son más 
baratos y más fáciles de armar pero yo  
prefiero como se ve y como se siente 

una llave. Tener un grifo picnik como 
respaldo es una buena idea, si quiere 
llevar un barril a una fiesta.   
 Usted necesitará tubos para  
conectar el tanque de CO2 al barril  
y para conectar el barril al grifo o a  
la llave. Se puede usar un tubo de  
¼ de pulgada (0.64 cm) o de 5/16  
de pulgada (0.79 cm) de diámetro  
interior para conectar el regulador al 
barril. El tubo que se usa para el gas 
debe resistir al menos 50 PSI (2590 
Torr). Use abrazaderas pequeñas para 
conectar el tubo a los accesorios.   
 Para el tubo que va desde el barril 
hasta el grifo, recomiendo 3/16 (0.48 cm)  
de pulgada de diámetro interior, el cual  
es un tubo apropiado para el consumo.  
En este caso las presiones serán bajas,  
así que la resistencia no importa.

llEnar los barrilEs 
Cuando usted está listo para llenar 
su barril, empiece por llenarlo con 
CO2. Esto prevendrá la oxidación de 
su cerveza durante la transferencia. 
Suelte la presión, saque la tapa y 
ponga 5 galones (19 L) de su cerveza 
en el barril bajo una capa de CO2. 
Ahora “purgue” el barril.  Este es el 
proceso de sacar el aire de encima de 
la cerveza y reemplazarlo con CO2. 
Usted puede hacerlo al presurizar el 
barril con CO2 y luego deje salir el 

Embarrilar es la 
mejor manera 
de controlar 
con precisión 
el nivel de 
carbonatación 
de su cerveza.
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aire 2 o 3 veces por la válvula en la 
tapa del barril. 

CarbonataCión 
La manera más fácil de carbonatar 
un barril es simplemente dejarlo con 
presión de CO2 en la cerveza. La tabla 
en el fondo de la página 13 demuestra 
el equilibrio de la presión para las 
diferentes temperaturas y volúmenes 
de gas en la cerveza. Encuentre la 
temperatura en el lado derecho y la 
cantidad de CO2 deseado en la parte 
superior; donde se juntan en la tabla 
muestra el equilibrio de la presión 
en PSI. Por ejemplo si la cerveza está 
a 45 °F (7.2 °C) y si usted quiere que 
contenga 2.1 volúmenes de CO2, 
usted tendrá que presurizarlo a 10.2 
PSI y dejarlo con el tanque conectado 
al barril hasta que la mayor cantidad 
de CO2 posible sea disuelto en la  
cerveza; este proceso debe demorar 
más o menos una semana.   
 Los barriles le dan la opción de 
servir su cerveza mucho más pronto. 
Primero enfríe la cerveza, luego suba 
la presión a 20 PSI (1040 Torr) o más 

y agite el barril para que el CO2 se 
disuelva más rápido. Cuando el CO2 
deja de sisear (sonido que hace) al 
salir del tanque, deje reposar el  
barril por una hora. Después, baje  
la presión del CO2 hasta la presión de 
servir y su cerveza estará lista para 
servirla. Las desventajas de carbonatar  
por este método son que pierde los 
beneficios de añejar la cerveza y no 
sabrá cuantos volúmenes de CO2 
están disueltos en la cerveza.  
 El último método para carbonatar  
cerveza en los barriles es iniciándola  
y acondicionándola.  Iniciar la cerveza  
en barriles es esencialmente lo mismo  
que iniciar la cerveza en botellas; se  
trata al barril como a una botella grande.  
La diferencia es que proporcionalmente  
se usa menos azúcar; de 1/3- ½ taza 
por un lote de 5 galones (19 L) es todo 
lo que se necesita. Y si usa más, tendrá 
espuma en exceso. La desventaja de 
este método es que tendrá sedimento 
de levadura en el fondo del barril. La 
mayoría de este sedimento saldrá con 
el primer vaso de cerveza que vierta 
o que sirva. Después de comenzar a 

EN FOCO

verter, conecte el tanque de CO2 para 
mantener el nivel de carbonatación 
y para empujar el resto de la cerveza 
hacia afuera.

Dispensar o verter 
El objetivo es dispensar su cerveza 
con suficiente espuma para darle una 
buena “espuma”, pero no demasiada. 
El tubo en el barril, los accesorios, el 
tubo y el grifo -todo entre la cerveza 
y su vaso--restringirá el flujo de la  
cerveza fuera del barril. Cuando vierta  
la cerveza, la cantidad de restricción 
tendrá que ser igual a la presión en 
el barril.  3 pies (91 cm) de tubo de 
3/16 de pulgada (0.48) de diámetro 
interior entre el barril y el grifo dará 
9 PSI de restricción. Esto es perfecto 
si tiene el regulador en el tanque de 
CO2 en 9 PSI.   
 Aunque hay un gasto inicial, la 
mayoría de los cerveceros artesanales 
que han empezado a embarrilar su 
cerveza dicen que nunca regresarán  
a usar las botellas.   
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ste capítulo se basa en las  
habilidades básicas de elaboración  
aprendidas en el capítulo 2 “elaborar  
una cerveza de extracto sin hervir.”  

Aquí aprenderá a usar una infusión 
de granos, lúpulos en pelotilla y  
levadura líquida para modificar un wort  
hecho a base de extracto de malta, lo 
que abrirá su horizonte como cervecero.  
Elaborar con granos especiales, la 
elección de los lúpulos y levadura 
líquida requieren de equipo extra y un 
poco de trabajo adicional. Sin embargo,  
usando las técnicas descritas aquí, 
usted puede modificar una cerveza 
basada en extracto para elaborar casi  
cualquier estilo de cerveza que quiera.  
Esta es la manera en que la mayoría 
de los cerveceros elaboran su cerveza.
 Nosotros examinaremos la receta 
y el procedimiento para elaborar una 
cerveza West Coast pale ale o una Porter  
(vea la página 17). La elaboración de la  
cerveza pale ale (cerveza pálida) es uno  
de los estilos más populares para los 
cerveceros artesanales. Las mejores 
cervezas pálidas son cervezas refres-
cantes en las que el sabor de la malta 
está balanceado por la amargura del 
lúpulo. La cerveza pálida de la costa 
oeste tiene más amargura y sabor 
del lúpulo que las de la costa este o 
de Gran Bretaña. Las cervezas Full 
Sail, Pale Ale y Red Seal Ale son dos 
ejemplos excelentes de este estilo. 
Las cervezas Porters como Samuel 
Smith’s Taddy Porter, Sierra Nevada 
Porter o Anchor Porter son oscuras y 
con un sabor de malta tostada.  
 En nuestras recetas añadiremos 
un poco de dulzura y color con el 
uso de maltas especiales. Además la 
haremos más amarga mediante el 
uso de lúpulo en pelotilla en nuestro 

wort. Y finalmente usaremos una 
levadura líquida para la fermentación.  

Granos especiales 
Cuando usted elabora una cerveza de  
extracto, tiene que encontrar un extracto  
de malta formulado para dar el estilo  
de cerveza deseado. Cuando se elabora  
una cerveza de extracto con granos 
especiales la mayoría de los cerveceros  
comienzan con una base de extracto 
de malta clara sin lúpulo. Desde este 
inicio se puede añadir sabores de 
malta, olores y aromas añadiendo 
uno o más granos especiales. De 
igual manera usted puede añadir la 
amargura del lúpulo, sabor y aroma 
hirviendo el lúpulo en pelotilla.  
 Los granos especiales son granos 
que dan color y sabor a la cerveza. 
También añaden un poco de azúcar 
fermentable. Hay diferentes tipos de 
granos especiales que añadiéndolos 
individualmente o en combinación, 
le darán un amplio rango de posibles 
sabores y colores a la cerveza. Con 
los granos especiales se hace una 
infusión (remojados en agua caliente)  
para extraer su color y sabor. Granos 
de base — los granos que dan la 
mayoría del azúcar fermentable a la 
cerveza — no se puede simplemente  
hacer una infusión; sino que tienen 
que ser triturados “mashed”. Veremos  
más de esto luego. (En una cerveza  
de extracto los granos de base están  
reemplazados por el extracto de malta).  
Los granos especiales usualmente 
son más oscuros en color y se usan 
en cantidades más pequeñas que los 
granos de base. 
 Hay dos tipos básicos de granos 
especiales, los que están preparados 
al guisarlos y los que son producidos 

vocabulario
granos especiales

fermentación 
secundaria
floculación

malta cristal

ácido alfa

hornear
lúpulos en 

pelotilla

ce
ba

da
 

to
st

ad
a

malta 
chocolate

» infusión de granos  
 especiales 
» ebullición de lúpulos en  
 pelotilla
» hacer una fermentación  
 secundaria

• una bolsa de nylon  
 para granos 
• una bolsa de nylon  
 para los lúpulos o una  
 bola grande para té 
• carboy 
• burbuja de aire

Nuevas  
habilidades 

lista de equipo

E

extracto con  

granos
objectivo: Aprender a usar granos especiales, lúpulos en pelotilla y 
levadura líquida para elaborar una cerveza de extracto con granos. 

MÉTODOS

elaborar una  
cerveza de
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al tostarlos. Guisar y tostar son dos 
maneras de añadir calor para oscurecer  
al grano. El proceso de calentar granos  
se llama “kilning” (hornear). Los 
granos guisados son calentados de 
tal manera que el líquido de adentro 
no puede escaparse.  Al contrario, los 
granos tostados son calentados para 
que se sequen rápidamente.   
 El resultado de este proceso es que  
en el centro de un grano guisado la 
mayoría del almidón se ha convertido 
en azúcar. El tipo de grano guisado 
más común se llama malta cristal. 
Las maltas cristales dan el color rojo 
o ámbar a la mayoría de las cervezas 
pale ales. También añaden un poco de 
dulzura con sabor a caramelo y es por 
eso que las maltas cristales a veces se 
llaman maltas acarameladas. Estas 
maltas también añaden un poco de 
azúcar fermentable a la cerveza,  
elevando ligeramente su fuerza.   
 Las diferentes maltas cristales son  
horneadas a diferentes temperaturas. 
Mientras más se hornea una malta más  
oscuro será el color. El color de una malta  
cristal usualmente se expresa en grados  
Lovibond (°L). Las maltas cristales 
comunes varían de 10 a 120 °L. Para 
nuestra pale ale, cualquier malta cristal 
entre 30 y 40 °L está bien. Usaremos 
malta cristal en las cervezas pale ale 
y en la receta de la cerveza porter.  
 Los granos tostados comunes 
incluyen malta chocolate, cebada 
tostada y malta negra charol.  Estas 
maltas dan los colores café y negro  
a las cervezas porters y stouts.  

Contribuyen con un sabor tostado a la 
cerveza, que va desde un suave sabor 
de chocolate a un sabor de tostado, a 
veces aún quemado de cebada tostada  
o el negro charol. En un grano tostado  
el almidón en el centro del grano ha  
sido destruído por el calor, así que pocos  
azúcares fermentables están presentes. 
Nosotros usaremos una malta chocolate 
y cebada tostada en la receta porter.   

Usar granos especiales 
Los granos especiales tienen que estar  
triturados antes de hacer una infusión.  
La mayoría de las tiendas de cerveza  
artesanal venden ya sea granos triturados  
o tienen un molino de granos y ellos  
los triturarán para usted. Para hacerlo  
en casa simplemente se necesita usar 
un rodillo pesado y poca presión. Lo que  
usted quiere es romper el grano y abrir  
la cáscara, no quiere pulverizarlo.  
 Con los granos especiales se puede  
hacer una infusión con un amplio rango  
de temperaturas.  Sin embargo para 
extraer rápidamente la cantidad de 
color y sabor deseados, la mayoría de 
los cerveceros artesanales hacen una 
infusión con agua caliente entre 140 a 
170 °F (60 a 77 °C) con sus granos  
especiales. Si usted hace una infusión 
con granos a altas temperaturas — 
por ejemplo si hierve los granos —  
tiene el riesgo de extraer mucho tanino  
de la cáscara del grano y terminará 
con una cerveza astringente.  
 Limitando la cantidad de agua 
que usa para hacer una infusión con 
granos especiales, le dará una mejor 
cerveza de extracto. Muchas, quizás 
la mayoría, de las recetas de cerveza 
artesanal dicen que se debe hacer una 
infusión con granos especiales en la 
olla mientras calienta 2 a 3 galones 
(7.6-11 L) de agua para la elaboración. 
Esto funciona bien para extraer 
mucho color y sabor de los granos, 
pero también extrae muchos taninos 
fuertes. Sin embargo, si usted hace 
una infusión con granos especiales en 
una cantidad más pequeña de agua, 
podrá producir una cerveza con mejor 
sabor. Use 2 a 3 quartos (2 a 3 L)  
de agua por cada libra (0.45 kg)  
de granos. Usted puede hacer una  
infusión con granos en una olla 
pequeña mientras calienta el agua 
para la elaboración en la olla más 
grande.  
 Para hacer una infusión con 

Cuando agregue extracto de malta en su  
olla de elaboración apague el calor (de la  
estufa) y mézclelo hasta que esté disuelto 
completamente. Si no lo hace, el extracto 
se hundirá en el fondo de la olla y se que-
mará causando sabores a quemado.

recetas de  
extracto con 

granos
BOTTLER'S ROW RED 
(WEST COAST PALE ALE)

5 galones/19 L, extracto con granos
GO = 1.049-1.051  GF = 1.012-1.013
IBU = 40  SRM = 9  APV = 4.2-4.7%

Ingredientes
• 3.5 lbs. (1.6 kg) Briess Light extracto  
 de malta líquido (sin lúpulo)
• 2.5 lbs. (1.1 kg) Briess light  
 extracto de malta seco (unhopped)
• 0.66 lbs. (299 g) malta cristal (40  
 grados L)
• 10 AAU lúpulo Willamette (60 min) 
 (2.0 oz.57 g de 5.0% ácido alfa)
• 0.50 oz. (14 g) lúpulo Cascade (15 min)
• 0.50 oz. (14 g) lúpulo Cascade (0 min)
• Wyeast 1056 (cerveza americana) o  
 White Labs WLP001 (Cerveza  
 californiana) levadura
• Pelotillas de azúcar para iniciar la  
 carbonatación

HEART OF DARKnESS PORTER 
5 galones/19 L, extracto con granos
GO = 1.048-1.051  GF = 1.012-1.013
IBU = 32  SRM = 41  APV = 4.6-4.9%

Ingredientes
• 3.5 lbs. (1.6 kg) Muntons Light  
 extracto de malta líquido (sin lúpulo)
• 2.0 lbs. (0.91 kg.) Muntons Light  
 extracto de malta seco (sin lúpulo)
• 0.75 lbs. (0.34 kg) malta cristal (60 °L)
• 0.50 lbs (0.23 kg) malta chocolate
• 6.0 oz. (0.17 kg) cebada tostada
• 8 AAU lúpulo East Kent Goldings  
 (amargura) (60 min) 
 (1.6 oz./45 g de 5.0% ácido alfa)
• 0.33 oz. (9g) lúpulo Fuggles (sabor)  
 (15 min)
• Wyeast 1968 (London ESB) o White  
 Labs WLP002 (cerveza inglesa) levadura
• Pelotillas de azúcar para iniciar la  
 carbonatación

granos especiales ponga los granos 
triturados en una bolsa de granos de 
muselina o de nylon. Si la bolsa tiene 
un cordón de cierre, ciérrela.  Si no 
la tiene amarre la bolsa. Caliente el 
agua hasta 10 °F (5 °C) más de la  
temperatura planeada y después 
apague la estufa. Ponga la bolsa de 
granos en el agua. (Esto debe bajar 
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la temperatura al punto deseado). 
Mueva el agua varias veces mientras 
hace la infusión con granos y mueva 
el agua una última vez antes de sacar 
la bolsa de los granos. Mover el agua 
hará que el agua fluya por la bolsa y  
libere los colores y sabores de los granos.  
 Después de que haya hecho 
una infusión con los granos, saque 
la bolsa del agua y deje que la bolsa 
gotee en la olla. Una vez que termine,  
bote los granos. Tenga cuidado porque  
los granos estarán calientes. Es una 
buena idea usar un cernidor pequeño 
para remover los granos que flotan en 
el agua. No se preocupe si no puede 
sacar todos los granos, algunos pedazos  
de cáscara no echarán a perder la  
cerveza. El cernidor debe estar limpio,  
no es necesario desinfectarlo porque 
luego va a hervir el wort. 
 Si quiere puede enjuagar los granos  
de la infusión con agua caliente (hasta  
170 °F (77 °C).  Esto extraerá más color  
y sabor de los granos. Sin embargo, 

extraer más color y sabor puede causar 
que se extraigan más taninos no  
deseados. Así que, es mejor no enjuagar  
los granos especiales o enjuagarlos 
solamente con un poco de agua — 
menos de la mitad del volumen del 
agua inicial. Si quiere enjuagar los 
granos, la manera más fácil de hacerlo 
es alzar la bolsa de los granos de la 
olla con un cernidor grande. Ponga  
el cernidor encima de la olla y vierta 
el agua caliente sobre los granos.  
 Una vez que termine  hacer la  
infusión con los granos, añada el agua  
de la infusión — el té de grano al — agua  
que calienta en la olla de elaboración. 
Después, caliente el líquido en la olla 
de elaboración hasta que hierva. 

Variedades de lúpulos 
Su tienda local de cerveza artesanal 
probablemente tiene una variedad 
grande de lúpulos.  Para un cervecero 
novicio la variedad puede parecer 
abrumadora. El lúpulo viene en tres 

formas básicas: lúpulo entero, en tapón  
o en pelotilla. El lúpulo en pelotilla es la  
forma más común entre los cerveceros 
artesanales y también entre los  
cerveceros comerciales. El lúpulo  
en pelotilla está hecho al comprimir 
los lúpulos triturados en pelotillas 
cilíndricas. Nosotros usaremos esta 
forma lúpulo de pelotilla en todas las 
recetas en esta guía.  
 Usaremos lúpulo cascada (cascade) 
en nuestra cerveza West Coast pale ale.  
El lúpulo cascade tiene un aroma floral/ 
cítrico que es muy notable en la mayoría  
de las cervezas West Coast pale ale, 
que incluye Sierra Nevada (el pale ale 
más notable).  En nuestra cerveza 
porter, usaremos un par de lúpulos  
ingleses East Kent Goldings y Fuggles.  
 Cuando usted compra lúpulo en  
la tienda de cerveza artesanal, se dará  
cuenta de que tienen números impresos  
en las bolsas. El lúpulo está clasificado 
por su fuerza de amargura y ésta es 
dada en un porcentaje de ácido alfa. 

Dependiendo en su equipo y la cantidad de tiempo que quiere pasar en la elaboración, los  
cerveceros de extracto tienen una variedad de métodos para hervir su wort.
 Ebullición de Wort Concentrado • La mayoría de los cerveceros artesanales añaden todo su 
extracto de malta a la olla de elaboración y hierven de 2 a 3 galones (7.6 a 11 L) de wort por 60 

minutos. Este wort concentrado es luego diluido en el balde fermentador para rendir 5 galones (19 L) antes de añadir la levadura.  
Aunque esta ya sea una manera probada de elaborar la cerveza artesanal, tiene también algunas desventajas. Primero hervir un 
wort espeso puede causar que se caramelicen los azúcares en su cerveza, lo que la hará más oscura de lo deseado. Segundo, los 
worts más espesos limitan la cantidad de amargura del lúpulo que se puede extraer en la ebullición, lo que puede producir una  
cerveza que no tenga la amargura suficiente o que requiera que el cervecero añada más lúpulo para llegar a la amargura deseada. 
 Ebullición de un wort completo • Usted debe hacer una ebullición de wort completo en una olla de elaboración de 7 galones 
(26 L) lo que contendrá 6 galones (23 L) de wort que no se regarán en la ebullición. Hierva un volumen de wort suficiente para que no 
tenga que diluirlo con agua cuando transfiera el wort al balde fermentador. Para una ebullición de una hora, comenzando con 5.75 a 
6 galones (22 a 23 L) de cerveza rendirá 5 galones (19 L) de wort después de hervir y enfriar. (la cantidad precisa varía dependiendo 
en cuanta agua se evapora durante la ebullición). Una ebullición de wort completo resuelve el problema de la caramelización del 
wort y la utilización del lúpulo, lo que permite que los cerveceros de extracto tengan en este aspecto los mismos resultados que los 
cerveceros de todo grano. La única desventaja es que necesitará un enfriador de wort para enfriar el wort rápidamente. 
 Los Dos Pasos de Texas • Si usted no tiene una olla de elaboración grande pero todavía quiere hacer una ebullición de wort 
completo, hay una manera. Se puede dividir la elaboración en dos secciones separadas y hacer la mitad del wort (2.5 galones, 9.5 
L) cada vez. Para hacer esto, comience a hacer 2.5 galones (9.5 L) del wort de la mitad de la extracto de malta y de los lúpulos. 
Hiérvalo a una fuerza normal y añada toda la levadura al primer medio lote. El próximo día, elabore el resto del wort utilizando 
la segunda mitad del extracto de malta y de los lúpulos, luego enfríelo y añádalo a lo que hizo el primer día. Ahora usted tiene 
5 galones (19 L) del wort, utilizando una ebullición de word completo. (Para más de esta técnica, vea “The Texas Two Step” en la 
edición de octubre del 2003 de BYO).
 Extracto tardío • La mayor desventaja del 2 Pasos de Texas es el tiempo extra involucrado. Si le gustaría tener las ventajas 
principales de una ebullición de wort completo, pero sin el tiempo extra, trate una adición de extracto tardío. En una cerveza de 
extracto tardío, añada la mitad o menos del extracto de malta (seco o líquido) al principio de la ebullición. Después, hierva 2 a 3 
galones (7.6 a 11 L) de wort como lo haría normalmente, añadiendo los lúpulos a la hora apropiada.  Después, casi al final de la 
ebullición, añada el resto de extracto de malta. (Para mejores resultados, use extracto de malta líquido para las adiciones tardías). 
Se puede añadir un extracto tardío cuando queden 15 minutos para terminar la ebullición o puede añadirlo en el “knockout” al 
final de la misma. Luego apague la calor (de la estufa) y deje el wort por 15 minutos antes de enfriarlo. Para terminar, enfríe y 
diluya su wort hasta 5 galones (19 L) como lo haría normalmente. (Para más de esta técnica, vea “Boil the Hops, Not the Wort” en 
la edición de octubre del 2002 de BYO.)

opciones       
     para hervir
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En la mayoría de las recetas de cerveza  
artesanal la cantidad de lúpulo requerida  
se da en AAU (Alpha Acid Units) o HBU  
(home brew units). AAU (o HBU) es la  
clasificación de ácido alfa multiplicado 
por el peso del lúpulo en onzas. Para 
calcular cuántas onzas de lúpulo se 
necesita para una receta, divida el 
valor de AAU dado en la receta para la  
calificación del ácido alfa. Por ejemplo,  
si la receta pide 12 AAU de lúpulo y usted  
escoge un lúpulo con un 4 por ciento 
ácido alfa, necesita 3 onzas de lúpulo 
(12/4). Tal vez usted la haya visto la 
amargura de una cerveza descrita 
como IBU (International Bitterness 
Units). La cantidad de IBU que tiene 
una cerveza depende de cuánto lúpulo 
fue usado, su clasificación, ácido alfa,  
por cuánto tiempo fue hervido y 
muchos otros factores.  

Ebullición dE los lúpulos 
Los lúpulos tienen que ser hervidos 
para extraer su amargura. La amargura 
de una cerveza está determinada 
principalmente por la cantidad AAU de  
lúpulos que se usan y por la cantidad  
de tiempo que se hayan hervido. 
Mientras más tiempo se hierven los 
lúpulos mayor será la cantidad de 
amargura que se extraiga. Normalmente 
los lúpulos base (bittering hops) se 
hierven por más o menos una hora. 
Algunos lúpulos pueden ser añadidos  
luego en la ebullición y éstos a menudo  
son llamados lúpulos de aroma y sabor. 
 Otro factor que influye en la cantidad 
de amargura que es extraída de los 
lúpulos, es la concentración del wort. 
Mientras más concentrado es el wort, 
menos amargura se extraerá de los 
lúpulos. Los cerveceros artesanales  
de extracto pueden mantener la  
concentración de su wort en un rango 
razonable de diferentes maneras. Una  
manera es hervir su wort a o cerca de  
la “fuerza necesaria” —comience la  
ebullición de 4 a 6 galones (15-23 L) 
para un lote de 5-galones (19 L) y 
añada agua si es necesario. 
 Alternativamente, usted puede 
herrvir tanto wort como su olla lo 
permita, pero se puede añadir luego 
el extracto de malta en la ebullición. 
Añadir más o menos la mitad (o más) 
del extracto de malta en los últimos 
15 minutos o al final de la ebullición, 
le permitirá hervir los lúpulos a una 
concentración razonable. (Mire la  R

REsumEn
• Las maltas especiales añaden  
 color y sabor a la cerveza.
• Al hervir el lúpulo en pelotillas  
 usted puede añadir amargura,  
 sabor y aroma a su cerveza.
• Una fermentación secundaria hace  
 una cerveza más clara.

MÉTODOS
columna del lado izquierdo en la 
página 18 para más detalles). 

llEvaR a cabo la Ebullición 
Caliente el agua en su olla de elaboración 
incluyendo el té de grano hasta que 
hierva. Una vez que el agua empiece 
a hervir apague el calor (de la estufa) 
y añada el extracto de malta seca. 
Mézclelo bien para asegurarse de que  
el extracto esté completamente disuelto.  
Encienda otra vez el calor (de la estufa)  
hasta que hierva el wort. El wort formará  
mucha espuma al comienzo de la 
evolución, por eso siempre debe dejar 
espacio en la olla de elaboración para 
esta espuma. Si lo mueve unas veces 
rápidamente con una cuchara limpia 
debe bajar la espuma.  Si no se reduce 
la cantidad de espuma, baje el calor o 
temperatura (de la estufa) hasta que 
baje la espuma. 
 Agregue el primer manojo de 
lúpulos (llamados lúpulos de amargura)  
inmediatamente después de que 
hierva el wort. Ponga las pelotillas  
directamente en el wort. Estos lúpulos 
hervirán por una ahora y añadirán la 
mayoría de la amargura a la cerveza.  
 Trate de mantener una ebullición 
fuerte y vigorosa. Si el wort no hierve 
bien, cubra la olla parcialmente con 
una tapa. Si hierve bien, retire la tapa 
completamente. Nunca debe cubrir 
la olla completamente, sin importar 
cuan débil es la ebullición.  
 Agregue el resto de lúpulos según 
la receta. Si usted añade tarde el extracto 
de malta líquida mézclelo bien en el 
wort por 15 minutos más en la ebullición.  
Al final de la ebullición ponga la tapa 
en la olla y empiece a enfriarla en el 
lavamanos. Una vez que el wort se haya  
enfriado, use la caña del sifón para 
transferir el wort al balde fermentador 
dejando los sólidos al fondo de la olla. 
Añada agua fría al balde fermentador 
para hacer 5 galones (19 L) de wort. 
Añada la levadura y déjela fermentar. 

FERmEntación sEcundaRia 
Después de fermentar por una semana,  
el procedimiento pide una fermentación 
secundaria.  El término fermentación 
secundaria realmente es un nombre 
equivocado porque es una etapa de 
asentamiento. La cerveza fermentada  
es sacada de la capa de levadura muerta  
de la fermentación principal. La levadura 
y otras partículas todavía en suspensión 

en la cerveza deben asentarse. Sacar la 
cerveza de la capa de levadura muerta 
asegura que la cerveza no adquiera 
ningún mal sabor de estos materiales.  
 Para hacer la fermentación secun- 
daria limpie y desinfecte un carboy de 
vidrio o plástico y una caña para el  
sifón. Transfiera la cerveza de su balde  
de fermentación principal al carboy, o 
el fermentador secundario. Salpique 
la cerveza lo menos posible para evitar 
la oxidación.  Mientras transfiere la 
cerveza, mantenga el punto de la caña 
del sifón debajo de la superficie de la 
cerveza en el fermentador secundario. 
Un beneficio de usar un carboy de 
vidrio o de plástico es que usted  
puede ver lo que pasa con la cerveza.   
 La fermentación secundaria demora  
más o menos una semana para una 
cerveza de fuerza normal. Después de 
que la fermentación haya terminado, 
embotelle la cerveza como usted lo 
hizo en el capítulo de cerveza de todo 
extracto. La única diferencia es que  
usted embotellará del fermentador  
secundario en vez del primario. Como  
resultado de la fermentación secundaria  
su cerveza debe ser más clara. 
 Elaborar una cerveza mediante 
la ebullición del wort de extracto de 
malta es la manera en que la mayoría 
de los cerveceros artesanales hacen 
su cerveza. Los cerveceros de extractos 
pueden modificar el color, sabor y 
amargura de su cerveza al escoger 
diferente granos especiales y lúpulos. En  
el capítulo de remojo parcial, nosotros  
aprenderemos a obtener una porción  
de los azúcares fermentables de granos  
base. Además, presentaremos un 
procedimiento un poco más avanzado  
para embotellar y cómo hacer un 
levadura de inicio.  (Estos dos pro-
cedimientos pueden ser usados y 
frecuentemente lo son, cuando se 
elabora una cerveza de extracto con 
los métodos descritos en este capítulo).
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Utilización del lúpulo vs. 
gravedad específica

          Utilización  
*Plato    GE   del lúpulo (%)

12  1.048          25.0
13  1.052          24.7
14  1.056          24.4
15  1.060          24.0
16  1.064          23.8
17  1.068          23.4
18  1.072          23.0
19  1.076          22.7
20  1.080          22.3
21  1.084          21.9
22  1.088          21.6
23  1.092          21.2
24  1.096          20.9
25  1.100          20.5
26  1.104          20.2
27  1.108          19.8
28  1.012          19.5

*Para pelotillas de lúpulo hervidas  
por una hora

os cerveceros artesanales 
usan una variedad de equipo 
para hervir sus worts, que 

van desde ollas o cacerolas en una 
estufa de cocina a barriles comerciales  
modificados y calentados por hornillas  
de propano. La mayoría del equipo de  
los cerveceros artesanales tienen una 
hervidor “simple” — un hervidor sin  
estructura interna para el calentamiento 
o circulación — calentado por una 
fuente externa de calentamiento.

ConCentrado  vs ebUlliCiones 
de Wort Completo 
La mayoría de cerveceros de extracto 
hacen ebulliciones de wort concentrado, 
hierven un wort “espeso” y luego lo 
diluyen con agua para que tenga la 

fuerza deseada antes de la fermentación. 
Mientras más pequeño es el volumen 
del wort que se hierve, mayor será la 
gravedad específica que tenga en el 
hervidor. Por ejemplo, 7lbs. (3 kg) de 
líquido de extracto de malta (LME) 
disueltos en 5 galones (19 L) de agua 
generan una gravedad específica de 
1.051. La misma cantidad de LME en 
3 galones (11 L) genera una gravedad 
específica de 1.086. Para calcular la 
gravedad de su ebullición, multiplique  
su gravedad original deseada por 
la cantidad del wort que usted está 
hirviendo. Por ejemplo si usted  
hace un lote de 5-galones (19 L) de  
porter con un OG deseado de 1.060 y 
hierve 3 galones (11 L) su gravedad de 
ebullición es 60 (5/3)=100 (con una 
gravedad específica de 1.100). 
 En una ebullición de wort-completo, 
se hierve todo el wort a su fuerza 
deseada, es decir no concentrado. Al  
comienzo de la ebullición el volumen  
del wort es más grande que el tamaño 
del lote y es más diluído. La ebullición 
condensa y concentra el wort a un 
volumen de trabajo y concentración. 
Un cervecero que hace 5-galones  
(19 L), típicamente empezará con  
5.5 galones (21 L) de wort y lo hervirá 
hasta que baje a un poco más de 5 
galones (19 L). Luego del enfriamiento 
se pueden transferir los 5 galones  
(19 L) al fermentador, dejando todo  
el sedimento en la olla. 
 La utilización de lúpulo incrementa 
la ebullición de un wort completo 
comparado con la ebullición de un 
wort concentrado.  Es decir, que 
tendrá más amargura de los lúpulos 
mientras menos espeso sea el wort. 
La tabla a la izquierda demuestra la 
utilización típica del lúpulo  versus  
la curva de la gravedad específica. 
 Una ebullición de wort completo 
también lleva a un menor oscurecimiento 

del wort. Mientras más concentrados 
son los azúcares, más probable es que 
reaccionen unas con otras o con los 
amino ácidos en el wort. 
 Una ebullición de wort-completo 
también promueve mejores formaciones 
de quiebre. Cuando se calientan las 
proteinas, carbohidratos y taninos en 
el wort, estos reacionan formando lo 
que los cerveceros llaman material 
de quiebre. Mientras el wort hierve, 
algunos pedazos de este material de 
quiebre aparecen como sólidos. 
 Esto se llama quiebre caliente (o 
trub caliente). Otro material de quiebre 
es insoluble en un wort frío y se lo 
llama quiebre frío (o trub frío). Si las 
proteínas y los lípidos no se forman 
en un quiebre, éstas pueden pasar a 
la cerveza ya terminada, causando 
problemas con una niebla que invita 
al crecimiento de bacterias.  
 La ventaja de una ebullición de 
wort concentrado es la conveniencia, 
mientras la ventaja de una ebullición 
de un wort completo es la calidad de 
la cerveza. Los cerveceros de extracto 
deben tratar de hervir la mayor cantidad 
de wort posible, según el tamaño de 
su olla, la capacidad de su cocina y los 
límites de tiempo. Muchas recetas 
de extracto dan cantidades de líquido 
específico para hervir el extracto de 
malta. Las recetas fueron hechas 
para hacer el proceso de elaboración 
rápido y simple y el volumen de wort 
recomendado refleja eso. Se debe hervir  
grandes volúmenes si es posible.  

tiempos de ebUlliCión 
Todos los cerveceros tienen que decidir 
por cuánto tiempo van a hervir su wort.  
Hoy en día, muchas recetas de cerveza 
artesanal, requieren una ebullición de  
una hora. Sin embargo, una ebullición 
más larga puede mejorar la claridad y 
la estabilidad de la cerveza.   

EN FOCO

L

ebullición   
enfriamiento

&

BYO Beginners Guide-v20.indd   20 6/1/16   4:00 PM



BYO.COM   Guía de Principiantes   21 

 Mientras más se hierva el wort, 
más material de quiebre se formará. 
Mientras más material de quiebre 
saque de su wort, la cerveza final  
será más clara. También su cerveza 
será más estable. Así que, si usted 
tiene tiempo durante el día de la 
elaboración, trate de extender la 
ebullición para ver si hay una diferencia 
en la cerveza final. Anote que usted 
necesitará un volumen inicial más 
grande si va a hervir por 90 minutos. 
Para 5 galones (19 L) de cerveza usted 
debe comenzar con 6.5 galones (25 L)  
de wort comparado con 6 galones (23 L)  
para una ebullición de 60 minutos. 
Puede añadir 0.25-0.33 galones (1-1.2 L)  
para recuperar el volumen perdido 
por los lúpulos y el sedimento que  
se asienta en el fondo de la olla. 
Tradicionalmente, algunas de las  
cervezas de color más claro fueron  
hervidas por un tiempo más largo. 
 Para los cerveceros de extracto, 
hay un variable más por considerar. 
Muchos extractos de malta líquida 
ya son hervidos. Asi que, cuando se 
elabora una cerveza de LME, usted 
puede hervirla por tan poco tiempo 
como 15 minutos, tiempo suficiente 
para esterilizar el wort. Las cervezas 
hechas de extracto de malta seca 
(DME) necesitan ser hervidas por 
hasta 45 minutos. 

¿Qué pasa durante  
la ebullición? 
Mucho pasa durante la ebullición, 
aún cuando las personas que hacen 
cerveza artesanal no hagan mucho 
durante este período. Veamos  
que pasa durante el proceso de la  
ebullición y que podemos hacer. 
 
 expansión del Wort: Cuando  
se calienta el wort, éste se expande.  
Un cervecero que hace 5 galones  
(19 L) es probable que no lo note, 
pero los cerveceros artesanales  
que hacen grandes volúmenes,  
pueden notar que el volumen es  
más pequeño en el enfriamiento.  
A 68 °F (20 °C), temperatura de  
fermentación de una cerveza ale,  
el wort ocupa un 4% menos de  
volumen que en la ebullición  
(-215 °F/102 °C para la mayoría  
de worts). Para un lote de 5 galones 

(19 L), esto significa más o menos  
2 cervezas de 12 oz “perdidas”. 

  evaporación del agua: Cuando  
el wort hierve, el agua se evapora. 
Una consecuencia es que el volumen  
del wort se reducirá. Esta reducción  
contrarresta la expansión debido  
al calor, el cual se detiene una vez  
que empieza la ebullición, ya que  
temperatura no sube más. 
 Una manera de determinar el 
vigor de su ebullición es midiendo  
el porcentaje de la evaporación.  
Para calcular este porcentaje, mida  
el volumen de su wort al inicio y al 
final de la ebullición. El porcentaje 
de la ebullición es calculado de la 
siguiente manera: 

el porcentaje de la evaporación  
=  

100 - (el volumen después de la  
ebullición x 100 dividido por el  
volumen antes de la ebullición)

 
Por ejemplo, digamos que usted 
recoge 5.5 galones y lo hierve hasta 
que baje a 5 galones. Esto sería  
100 - (500 ÷ 5.5), o 100 - 90.9, lo  
cual equivale a un porcentaje de  
evaporación de 9.1%.
 Para la mayoría de cerveceros 
artesanales un 10% de evaporación 
es un buen vigor de wort. Cualquier 
rango menor que este 10% dañará la 
extracción del lúpulo y la formación de  
quiebre. Una mayor evaporación puede  
producir el oscurecimiento del wort.
 Otra consecuencia de la evaporación 
es que la concentración de azúcares 
incrementará en el wort. Usted  
puede estimar como cambiará la 
gravedad de su wort usando la fórmula  
C1V1 = C2V2. En la fórmula, C1 es la  
concentración del wort al principio 
de la ebullición y V1 es el volumen 
al principio de la ebullición, C2 es la 
concentración desconocida del wort 
al final de la ebullición cuando el  
wort tendrá un volumen de V2.
 Digamos que usted tiene 6 galones 
(23 L) de wort a una gravedad específica  
de 1.040 y planea  hervirlo hasta 5 
galones (19 L). Substituyendo los 
números por la fórmula tenemos 
6 (40) = 5 (X), en que X es nuestra 
gravedad específica desconocida. 

(Dese cuenta de que usted solamente 
usa la porción decimal de la gravedad 
específica — por ejemplo 1.040 es 40).  
Resolviendo por X, tenemos 6 (40)/5 
= 240/5 = 48. Así que nuestra gravedad 
específica esperada sería de 1.048.
 Sin embargo, ésta fórmula 
sobre-estimará constantemente su 
gravedad final. Su resultado inicial de 
la gravedad específica estará elevado 
por las proteínas solubles y otras 
moléculas en el wort. Estas cosas 
causarán que su hidrómetro flote 
más alto en el líquido. Más tarde en la 
ebullición, estás sustancias se habrán 
precipitado del wort y no afectarán la  
gravedad. Mi estimación generalmente  
se equivoca por 3 o 4 puntos de 
gravedad cuando uso esta fórmula.
 Una tercera consecuencia de la  
evaporación del agua es que las 
moléculas que llevan el color se hacen 
más concentradas y oscurecen al wort.  
 El wort se oscurece por dos razones:  
Principalmente porque se hace más 
concentrado y, número dos porque 
las reacciones químicas forman 
moléculas coloridas de precursores 
sin color. La caramelización de 
azúcares es un ejemplo de este tipo 
de reacción. Las reacciones Maillard 
son otro ejemplo. La caramelización 
ocurre cuando los azúcares (sin colores) 
reaccionan con otros azúcares y forman  
un polímero que tiene color. Las  
reacciones Maillard ocurren entre 
azúcares y aminoácidos. Si usted  
quiere diferenciar entre el efecto de la  
concentración del wort y el desarrollo 
directo del color en el wort, pruebe 
este experimento. Tome una muestra 
del wort inmediatamente después 
del quiebre caliente y después tome 
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una segunda muestra al final de la 
ebullición. Usted puede comparar las 
dos muestras para ver la extensión 
del oscurecimiento del wort. Para 
estimar cuanto oscurecimiento hay 
debido a las reacciones que producen 
el color, diluya el wort final hasta la 
concentración que tenía cuando sacó 
la primera muestra. Comparando las 
muestras de wort que sacó antes y 
después, corregidas por la pérdida de 
agua, debe demostrar cuánto color del  
wort viene de las reacciones Maillard 
y la caramelización del azúcar.
 Pasa también otras cosas que 
afectan al color, incluyendo el efecto 
precipitado del material de quiebre. 
Sin embargo, este es un chequeo 
bueno y rápido para los cerveceros 
de extractos, cuyas cervezas son 
demasiadas rojas. Usted puede 
chequear si el color es producido 
durante la ebullición o si su extracto 
simplemente llevaba demasiado  
color desde el principio.   

 Evaporación de DMS: Otros  
químicos volátiles, que incluye el 
DMS (dimethyl sulfide), también 
están evaporándose durante la  
ebullición. DMS es una molécula  
que causa un aroma de maíz cocido 
en la cerveza.  Los precursores de 
DMS se encuentran en maltas poco 
conocidas.  Una ebullición buena y 
fuerte — seguida por un enfriamiento 
rápido — minimizará el DMS. 

 Reacciones químicas: El wort 
es una mezcla compleja de agua y 
moléculas bioquímicas que incluyen 
carbohidratos, proteínas, lípidos y otras  
moléculas. Cuando usted calienta esta  
mezcla, muchas reacciones químicas 
ocurren. Ya he mencionado dos  
reacciones importantes — aquellas 
que forman productos Maillard y las 
que forman el material de quiebre.  
 Son de interés de los cerveceros 
las reacciones químicas que involucran  
los lúpulos y sus compuestos de  
amargura. En la ebullición, los ácidos 
alfa en los lúpulos se convierten por  
el calor en ácidos iso-alfa. Los ácidos  
alfa son insolubles en el wort y no 
son amargos.  Sin embargo, los ácidos  
iso-alfa son solubles y amargos. La  

cantidad de ácidos alfa que se convierten 
a ácidos iso-alfa depende de cuánto 
tiempo se haya hervido el wort y  
de la gravedad específica del wort. La 
mayoría de los cerveceros hierven  
sus lúpulos de amargura por lo  
menos una hora. Como promedio,  
un cervecero convertirá 25 por  
ciento de los ácidos alfa en sus  
lúpulos a ácidos iso-alfa en una  
ebullición de una hora.  
 En la ebullición, los  iones de 
calcio en el agua y fosfatos de los 
granos reaccionan para salir de la 
solución. El resultado es una baja 
del pH. El wort debe bajar de un pH 
de 5.4-5.6 a un pH de más o menos 
5.2. Si el pH de su wort es demasiado 
alto, la cerveza puede tener un sabor 
simple y sin vigort. Añadiendo una 
cantidad pequeña de calcio — más o 
menos un cuarto de cucharadita de 
yeso o cloruro de calcio por 5 galones 
(19 L) — puede ayudar al pH a llegar 
al punto deseado. 

 Corrientes de convección: El wort no  
es calentado uniformemente. Cuando 
hay diferencias de temperaturas dentro  
de un volumen de líquido existente, 
se producen corrientes de convección.  
En hervidores comerciales la forma del  
hervidor — y la presencia y ubicación 
de los elementos de calentamiento 
interno — están diseñados para 
inducir corrientes en el hervidor. Las 
corrientes de convección ayudan a 
mezclar el wort y con las formaciones 
de quiebre. Los cerveceros artesanales 
no necesitan preocuparse por las  
corrientes de convección.
 Mover el wort unas pocas veces 
durante la ebullición debe asegurar una  
mezcla adecuada. El cese de la actividad  
biológica: La ebullición matará las 
bacterias y las levaduras. Algunas 
bacterias y hongos pueden formar 
esporas y sobrevivir a la ebullición, 
pero no hay algo en común que malogre 
el wort o la cerveza. La ebullición 
también inactivará las enzimas que 
usted utilizó en la malta remojada. 

 Adiciones en la olla: Durante la 
ebullición es el momento para hacer 
adiciones en la olla, como el musgo 
irlandés (Irish Moss) el cual ayuda a 

aclarar los materiales de quiebre y 
nutrientes de levadura.  

EnfRiAMiEnto DE Su woRt 
Una vez que haya hervido el wort, 
usted debe enfriarlo. El enfriamiento 
del wort es un proceso que es con-
ceptualmente simple, sin embargo, 
muy importante para la calidad de la 
cerveza.  Desgraciadamente porque el  
enfriamiento del wort es simple y ocurre  
casi al final del día de elaboración,  
muchos cerveceros artesanales  
prestan poca atención a este paso.  

RAzonES pARA EnfRiAR El woRt:  
Después de la ebullición, el wort tiene 
que ser enfriado por varias razones: 
para que sobreviva la levadura y para 
que funcione bien en la elaboración de  
la cerveza. La mayoría de las levaduras  
para la cerveza ale funcionan mejor  
entre 68 y 72 °F (20 a 22 °C); la mayoría  
de las levaduras para la cerveza lager 
funcionan mejor entre 45-57 °F (7 a  
14 °C).  En suma, para prevenir un 
shock por una cambio drástico en  
las temperaturas, la diferencia de  
temperatura entre la levadura y el 
wort debe ser menos de 10 °F (-12 °C), 
al momento de la adición. 
 Para enfriar el wort hay  
otras razones además de la salud  
de la levadura. El enfriamiento del  
wort hace que se formem sólidos,  
llamados el quiebre frío, los que se 
asientan en la solución,  cuando se 
transfiere el wort de la olla al balde 
fermentador, a este material de  
quiebre hay que dejarlo  atrás. 
 El enfriamiento del wort también 
reduce la producción de DMS. El DMS 
es una sustancia volátil producida en 
algunos worts, especialmente los que 
están hechos de malta lager. El DMS 
huele a maíz cocido y usualmente 
se considera una falla en la cerveza, 
aunque es notable e intencional en 
algunas cervezas comerciales. 
 El enfriamiento rápido del wort 
también baja el crecimiento de algunos  
contaminantes del wort.  Una vez 
que la temperatura del wort baja a 
menos de 160 °F (71 °C), hay muchas 
bacterias — conocidas como spoilers 
— que pueden crecer rápidamente y 
producir malos sabores en el wort. Al  
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bajar rápidamente la temperatura del 
wort a la temperatura de fermentación 
y agregar la levadura, minimiza el 
impacto de estas bacterias en la cerveza.  

UN INICIO TIBIO
Algunos cerveceros artesanales 
empiezan sus fermentaciones 
“tibias”. En vez de enfriar su wort 
hasta la temperatura de fermentación, 
dejan de enfriarlo 5 a 10 °F (3 a 6 °C) 
antes de la temperatura deseada y 
luego agregan la levadura. La razón 
usual dada es porque un wort tibio 
provee un inicio rápido, lo que ayuda 
a que la levadura colonice el wort más 
rápidamente y a que mate cualquier 
bacteria no deseada. Cuando usted 
decide si va a hacer un inicio tibio o no, 
hay algunas cosas que debe considerar.
 Un wort tibio dará lugar a un inicio 
más rápido debido a la levadura, pero 
también hará que crezcan más rápido 
los contaminantes bacterianos. La 
bacteria puede dividirse más rápido 
que la levadura, así que usted realmente 
no gana una ventaja al hacer un inicio 
tibio. Muchas moléculas que activan 
el sabor son producidas temprano en 
la fermentación, cuando las levaduras 
se multiplican. Estas moléculas son 
producidas más tarde en menores 
números cuando las células de la 
levadura han alcanzado su máxima 
densidad y se están fermentando 
pero no se están dividiendo. Además, 
iniciar una fermentación tibia puede 
conducir a una fermentación de sub-
productos en su wort. Si usted se está 
esforzando por hacer una cerveza de 
degustación “limpia”, comenzar a una 
temperatura de fermentación es más 
aconsejable. Un inicio tibio, también 
significa que más material de quiebre 
frío permanezca disuelto en el wort.  
Este material puede contribuir a una 
niebla fría en su cerveza final.

RELLENANDO CON AGUA FRÍA
Los cerveceros de extracto típicamente 
hierven un wort concentrado, un wort 
más pequeño que el volumen del lote. 
Después de la ebullición el agua es 
añadida para que el lote sea de tamaño 
completo. Por ejemplo el cervecero 
puede hervir tres galones (11 L) de wort, 
luego agregar dos galones (7.6 L) de 

agua para hacer un lote de 5-galones 
(19 L) de cerveza.
 El agua usada para el relleno 
puede absorber una gran cantidad de 
calor. El agua puede ser refrigerada 
toda la noche para incrementar el 
“poder de enfriamiento”. Asegúrese 
de que los recipientes del agua estén 
limpios y desinfectados y de que los 
contenedores estén sellados. El agua 
almacenada en la refrigeradora puede 

adquirir sabores de la comida, si no 
está sellada.
 Antes de mezclar el agua con su 
wort airee el agua completamente. 
Usted puede hacerlo sacudiendo 
vigorosamente el recipiente por 40-60 
segundos con una bomba de aireación 
pez (fish) o un tanque de oxígeno. 
Los líquidos fríos pueden contener 
más gas que los líquidos calientes, así 
que airear su relleno de agua puede 
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ayudarle con toda la aireación. 
 Cuando mezcle el agua fría con 
un wort caliente, primero agregue 
el agua fría a su fermentador, luego 
lentamente agregue el wort caliente.  
Mueva el wort caliente con una cuchara  
limpia y desinfectada. Mezcle el agua 
y el wort. Nunca agregue un wort 
caliente a un carboy antes del agua 
fría, porque el calor puede quebrar el 
carboy o garrafón. 
 Una de las desventajas de transferir  
el wort caliente al agua fría sin primero  
enfriarlo, es que usted puede acarrear  
potencialmente todo el quiebre frío al 
fermentador. Si usted quiere deshacerse  
de este material de quiebre, usted puede  
inicialmente transferir el wort al agua  
fría en balde desinfectado y esperar 
por más o menos 15 minutos para 
que el material de quiebre se asiente. 
Después, usted puede transferir el 
wort limpio al balde fermentador. 

En El lavabo 
Un wort de 5 galones (19 L) o más 
pequeño puede fácilmente ser  
enfriado al sumergir su olla de  
elaboración en un lavabo. Esto trans-
fiere el calor de su wort al agua. Para 
hacer esto, ponga una tapa en su olla 
de elaboración después de la ebul-
lición, luego ponga la olla en el lavabo 
y llene el lavabo con agua fría. Para 
acelerar el enfriamiento mueva el agua  
en forma circular en el lavabo cada 
dos minutos y cambie el agua en el 
lavabo cada cinco a siete minutos.  
También mueva el wort con una cuchara  
limpia y desinfectada cada vez que 
usted cambie el agua. Estas dos cosas 
mantendrán el agua fría cerca de la 
parte exterior de la olla y el wort  
caliente cerca del interior de la olla. 
 Una vez que la olla de elaboración  
se haya enfriado hasta el punto 
donde usted puede cómodamente 
tocarla por pocos segundos, ponga 
un poco de hielo en el lavabo y 
llénelo con agua. La cantidad exacta 
de hielo que usted necesita depende 
de cuán frío su wort está cuando 
usted comienza a poner el hielo. 
Continúe cambiando el agua fría y 
agregando más hielo cada vez que 
éste se derrita. Una vez que la olla de 
elaboración se haya enfriado y pueda 
tocarla, chequee la temperatura de 
su wort con un termómetro limpio y 
desinfectado. Cuando el wort se haya 

enfriado a su temperatura deseada, 
transfiéralo a su fermentador. 
 Aún si usted agrega (some cold 
topping -up) agua de relleno a su wort,  
enfriar la olla de elaboración en un 
lavabo o tina, es una buena idea. Si el 
wort caliente es salpicado alrededor, éste  
puede oscurecerse significativamente.  
Esto puede ocurrir aún si usted está 
poniendo el wort caliente en agua fría,  
especialmente si lo está poniendo 
con un embudo. Cualquier cosa que 
haga, no ponga el wort caliente en 
un cernidor, esto definitivamente lo 
oscurecerá y hará  que su cerveza sea 
propensa a un rápido enranciamiento. 
Y finalmente un wort caliente puede 
causar quemaduras, por lo que es 
mejor enfriarlo antes de moverlo  
a cualquier otro lugar. 
 Yo siempre enfrío el wort antes 
de transferirlo — aún el wort que hago  
para los iniciadores de levadura. Esto 
asegura que mis worts de color-claro 
(o worts de inicio) permanezcan claros  
y  no me arriesgo a que se enrancie la  
cerveza. Enfriar el wort antes de 
transferirlo también le permite separar  
el wort de algunos materiales de quiebre. 
 Si usted está enfriando el wort  
en el lavabo y está agregando agua  
de relleno, usted no necesita enfriar 
el wort hasta la temperatura de  
fermentación. Simplemente enfríe  
el wort hasta el punto en el que pueda 
tocar la olla de elaboración por pocos 
segundos, luego transfiera el wort a 
su fermentador.

Enfriador dE Wort  
dE inmErsión 
Es posible enfriar 5 galones (19 L) o 
más en un lavabo o tina de baño pero  
tomaría tiempo. Además usted 
necesitaría llevar el wort al agua y 
esto podría ser peligroso. Afortun-
adamente los cerveceros artesanales 
tienen una manera efectiva de enfriar 
un wort sin tener que moverlo-con 
un enfriador de inmersión. 
 Un enfriador de inmersión es  
una bobina de metal — usualmente 
cobre — que es puesta en el wort 
caliente. Esta tiene tubos o mangueras 
en ambos lados. El agua pasa por las 
bobinas, absorbe el calor y lo lleva  
al wort. Cuando un enfriador de  
inmersión es usado correctamente, 
enfriará su wort más rápido que 
llevando la olla de elaboración al 

Un enfriador de wort de inmersión  
es un metal enroscado—usualmente 
cobre—que usa agua fría que fluye por 
el tubo para enfriar el wort.

enfriador de wort  
contracorriente
Un enfriador de wort de contracorri-
ente tiene un tubo dentro de otro tubo.  
Agua caliente fluye en una dirección en 
el tubo interior.  Agua fría fluye en la 
dirección opuesta en el tubo exterior.

enfriador de wort  
de inmersión

EN FOCO
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lavabo de la cocina.  
 Para usar un enfriador de inmer-
sión ponga el enfriador limpio en su 
wort por más o menos 15 minutos 
antes de que termine la  . El calor 
del wort lo esterilizará.  Enganche 
un extremo del tubo del enfriador a 
su fuente de agua y coloque el otro 
extremo donde sea posible conectar 
el agua caliente. Usted tal vez tenga 
que fijar el extremo de salida del tubo 
para que permanezca fijo. 
 Después de la ebullición, conecte  
el agua al enfriador. Usando un 
sujetador limpio de olla o un guante 
de barbacoa, agarre la parte superior 
del enfriador y agítelo a través del 
wort unas cuantas veces para iniciar 
la circulación del wort. El wort de 
circulación fluirá por las bobinas del 
enfriador previniendo que el wort 
frio se recoja al rededor del wort de 
colección. Mueva o agite el wort cada 
cinco minutos. Tapar la olla baja un 
poco el enfriamiento, pero previene 
que contaminantes que están en el 
aire caigan en su wort. Una vez que 
la parte exterior de la olla esté fría al 
tacto, tome la temperatura del wort 
con un termómetro desinfectado cada  
cinco minutos. Cuando su wort se haya  
enfriado, transfiéralo a su fermentador.

Enfriador-CountEr flow 
Otra manera de enfriar su wort es con  
un enfriador counter-flow. Un enfriador  
counter flow es esencialmente un tubo  
dentro de un tubo. El agua caliente 
fluye dentro del enfriador y fluye a 
través del tubo interno. El agua fría 
fluye en la dirección opuesta en el 
tubo exterior. Mientras el wort se 
mueve a través del enfriador, éste se 
encuentra con el agua fría y transfiere 
continuamente el calor a esta agua. 
 Los enfriadores counter-flow son 
comunmente ajustados a la válvula 
en la olla. Después de la ebullición, 
se enciende (abre) el agua y se abre 
la válvula. El wort caliente y claro 
fluye dentro del enfriador y al otro 
extremo hay un wort frío y nubloso. 
Un enfriador counter-flow enfriará 
rápidamente su wort a la temperatura 
de adición, pero el wort que sale de él, 
será nublado.  Este wort es nublado 
porque contiene todos los sólidos 
del precipitado material de quiebre.  
Para deshacerse de esto, usted puede 
dirigir su wort a un balde esterilizado. 

Una vez que se los materiales de 
quiebre se asienten en el fondo del 
balde, transfiera el wort al fermentador 
y agregue la levadura. 
 La temperatura del wort existente  
en el enfriador depende de un número 
de factores. Las temperaturas del agua  
fría, las cantidades de tiempo en el 
enfriador, más turbulencia dentro  
del enfriador, y un menor flujo del 
wort, incrementan el “poder de  
enfriamiento” del enfriador. 
 Si usted mide la temperatura de su  
wort, mientras éste está en el enfriador,  
usted puede cambiar el flujo del wort 
con un pinza en el tubo, para alcanzar 
la temperatura deseada. 
 Un inconveniente con los  
enfriadores de counter-flow es que 
usted no puede mirar el interior del 
enfriador para ver si está limpio. Pase 
inmediatamente agua caliente por la 
línea del wort del enfriador después de  
su uso, esto le ayudará a mantenerla 
limpia, luego pase el agua caliente 
con una solución de limpieza. Para 
desinfectar usted puede pasar una 
solución desinfectante por la línea del  
wort o hervir todo el enfriador.  
Si usted lo hierve, primero llene el 
enfriador con agua, póngalo en su olla  
y caliente el agua hasta su ebullición. 
 Después del enfriamiento, usted 
necesitará airear su wort y agregar 
la levadura. Algunos cerveceros han 
construído en su enfriador piedras  
de aireación en el tubo de salida del 
wort para la aireación. 
 Un rápido enfriamiento del 
wort — seguido de la separación del 
quiebre frío si es necesario — le dará 
a su levadura un wort claro y fresco 
en donde vivir, crecer y fermentar.

EnlaCEs rElaCionados:

• Para más información de como  
 hacer en casa su propio enfriador  
 de wort counter-flow, visite: http:// 
 www.byo.com/component/k2/ 
 item/362-buid-a-counterflow- 
 wort-chiller

• Para más información de como hervir  
 mejor en casa, visite: http//www. 
 byo.com/component/k2/item/341- 
 bubble-bubble-boil-and-trouble

EL EQUIPO 
ESTÁ AQUÍ

Perfecto para los días de elaboración 
y festivales de cerveza, estos productos 

de BYO con logo cumplen con las 
expectativas de los elaboradores 

clásicos de cerveza artesanal.

Adquiera sus productos hoy en:
byo.com/store/byo-gear
802-362-3981 ext. 106

®

YOUR OWN

LA REV ISTA PARA ELABORAR CERVEZA ARTESANAL
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n el capítulo de elaboración con 
extracto de granos usted aprendió 
cómo alterar un wort de extracto 
de malta, mediante la adición de 

granos especiales y la ebullición de 
pelotillas de lúpulos. En este capítulo le  
mostraremos como hacer un wort con  
sabores y con un porcentaje substancial  
de sus azúcares fermentables de 
granos malteados.
 Hacer un remojo parcial de 
granos base, le permitirá agregar las 
características de algunos granos base  
— tales como malta pálida, malta 
Pilsner, malta Munich, malta Vienna 
malta de trigo — a una cerveza de 
extracto. Estas maltas base también 
contribuyen con azúcares fermentables 
para su wort y también le da una  
gran flexibilidad para determinar  
la fermentabilidad del mismo.
 En este capítulo le presentaremos  
el procedimiento de ebullición de un  
wort completo, le daremos las instruc-
ciones para hacer un iniciador de 
levadura y le mostraremos como usar 
una bomba de acuario y una piedra de  
aireación para airear su wort más a fondo.  
Para la ebullición de un wort completo, 
necesitará nuevas piezas de equipo — 
una olla de elaboración más grande para  
que contenga el volumen entero de  
wort y un enfriador de wort para enfriar  
rápidamente su wort a la temperatura 
de adición de la levadura.
 En este capítulo nos enfocaremos 
en la elaboración de cerveza Belgian  
Ale (una dubbel) y una cerveza German 
Weissbier (cerveza de trigo) similar 
a la Hefeweizen, hecha por Paulaner, 
Weihenstephan or Franziskaner.

Remojo y Remojo PaRcial
Para hacer una cerveza de remojo 

completo (todo-grano), usted necesitará  
varios recipientes — para el remojo  
y separación — o un recipiente  
combinación para remojo y separación  
(mash/lauter tun) para hacer su wort.  
Sin embargo, para una cerveza de 
remojo parcial, todo lo que usted 
necesita es una bolsa grande para  
la infusión de granos.
 En nuestras recetas (encontradas 
en la página 27) aproximadamente dos  
tercios de los azúcares fermentables 
vendrán del extracto de malta. El tercio  
restante vendrá de los granos malteados.  
El remojo es un proceso simple, pero 
que en algunos textos de elaboración 
de cerveza artesanal es muy complejo. 
La esencia del remojo es simplemente  
granos triturados, remojados en agua.  
Mientras los granos se remojan, el 
agua caliente disuelve los almidones. 
 Las enzimas del grano atacan  
al almidón y lo cortan. Una vez  
que el almidón se ha transformado  
completamente, los azúcares son 
enjuagados de los granos. La mezcla 
de agua azúcares y otras sustancias 
extraídas de los granos es el wort  
(o cerveza no fermentada).
 Mientras el almidón se convierte o  
transforma, un remojo parcial funciona  
exactamente como un remojo total. Sin  
embargo mientras menos granos se  
usen en un remojo parcial, manipular  
el remojo y el enjuague de los granos 
es más simple y no requiere de equipo  
especial más que una bolsa de granos 
de malla y una taza de medición. Hacer  
un pequeño remojo parcial es por lo  
tanto muy similar a hacer una infusión  
de granos especiales. Ganar experiencia  
con un remojo parcial, a menudo  
motiva a los cerveceros a continuar  
y a hacer cerveza de todo grano.

remojo  

parcial
objectivo: aprenda como un remojo parcial le permitirá hacer una cerveza 
en la cual parte de los azúcares fermentables vienen de los granos 

vocabulario
remojo parcial

levadura de 
inicio

ebullición 
de wort-
completo

enfriar 
de wort

gr
an

os
 

ba
se

piedra de 
aireación

» remojo parcial 
» hacer una ebullición de  
 wort-completo
» usar un enfriador  
 de wort
» airear con una bomba 
 de aquarium (acuario)
» iniciar el lote

• cernidor grande de cocina 
• olla de 8-galones
• enfriador de wort
• bomba de acuario y  
 piedra de aireación
• balde de embotellamiento

nuevas  
habilidades 

lista de equipo

E

MÉTODOS

elaborar una  
cerveza de
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RealizaR un Remojo PaRcial 
En un remojo parcial usted quiere hacer  
una infusión de granos en un volumen  
de agua suficiente para cubrirlos  
completamente, pero sin dejar mucho  
exceso de volumen. En general usted 
puede remojar los granos en 1.0-2.0 
cuartos (-1.0-1.9 L) de agua por cada 
libra (0.45 kg) de grano. 
 La relación de 1.25 qts. (1.18 L) de 
agua por libra (0.45 kg) de grano es una  
consistencia comúnmente usada para  
la cerveza artesanal de remojo total. 
Para nuestra recetas, nosotros haremos 
una infusión con 3.0 lbs. (11 kg) de 
granos en 1.5 galones (5.7 L) de agua. 
Esto es muy poco con relación a la 
consistencia del remojo, pero funciona  
bien cuando se hace un remojo parcial. 
 Para iniciar un remojo parcial  
junte los granos triturados en la bolsa  
de infusión de nylon. Ate la bolsa  
ligeramente dando a los granos espacio  
suficiente para que se hinchen cuando  
absorban el agua. La consistencia del 
grano triturado es más importante 
durante un remojo que cuando se 
hace una infusión.  Si usted no tiene 
un moledor de granos, usted debe 
triturarlos en su tienda de cerveza 
artesanal. Triturar las maltas con un 
bolillo o con una lata pesada, puede 
funcionar bien para una infusión, 
pero los resultados son muy variables 
para usar este método en un remojo 
(parcial o total.) 
 En un remojo total la temperatura  
se mantiene entre los 148-162 °F (64- 
72 °C) durante el paso de la conversión  
del almidón (o intervalo de sacarifi-
cación). La temperatura puede bajar 
unos grados durante este intervalo 
pero generalmente no más de esto. 
 Cuando se realiza un remojo parcial  
en una estufa, usted debe esperar que 
la temperatura varíe un poco durante 
este paso, siempre y cuando el volumen  
del remojo sea relativamente pequeño  
y esté en una olla sin aislamiento. 
Usted hará un buen trabajo si en su 
remojo parcial mantiene la temperatura 
dentro de 5 °F (2.8 °C).  
 En una sola infusión de malta 
remojada, la temperatura de la malta 
determina la fermentabilidad del 
wort resultante. A altas temperaturas  
de malta remojada, de 156-162 °F 
(69-72 °C), espere un wort menos 
fermentable y como resultado una 
cerveza más robusta. A bajas  

temperaturas de malta remojada 
148-152 °F (65 °C), usted debe esperar 
un wort más fermentable y como 
resultado una cerveza más seca. 
 Para nuestras recetas, nosotros 
trataremos de mantener la temperatura  
de la malta en 155 °F (68 °C). Así que 
inicialmente necesitaremos calentar 
el agua a 166 °F (74 °C) porque la  
temperatura de la malta bajará  
una vez que los granos que están a  
temperatura ambiental, sean agregados 
al líquido. Cuando usted agrega la 
bolsa de granos a su olla de remojo 
parcial, tome una cuchara limpia y 
empuje alrededor de la bolsa para 
asegurarse que todos los granos 
estén en contacto con el agua. Rompa 
todas las bolas secas que se juntan. 
Una vez que la bolsa de granos haya 
sido sumergida por algunos minutos, 
tome la temperatura del agua en la 
olla. Así como lo hizo con los granos 
especiales para la infusión, usted 
debe cerrar la bolsa y atarla a las 
agarraderas de su olla de elaboración. 
 Trate de mantener la temperatura 
entre 150-155 °F (66-68 °C) por 45 
minutos. Para ajustar la temperatura 
del remojo parcial, suba el calor en su  
estufa en lapsos de 45 segundos a un  
minuto. Luego muévala y tome la 
temperatura nuevamente.  Es muy fácil  
calentarla demasiado así que no se apure. 
 Mientras usted calienta la olla, 
necesitará tiempo para que el calor 
pase por el metal y se igualen las 
temperaturas. Por eso, si usted calienta  
la malta continuamente hasta que el 
termómetro llegue a 150 °F (66 °C) y 
luego apaga la hornilla de la estufa, la  
temperatura seguirá subiendo mientras  
el calor de la olla se transfiere al 
contenido. Para evitar esto, caliente 
en lapsos cortos, moviendo la malta 
y esperando unos minutos antes de 
chequear la temperatura otra vez. La 
cerveza no se dañará si usted demora 
un poco de tiempo para ajustar la 
temperatura, así que sea paciente.

enjuague de gRanos 
Una vez que el remojo parcial haya 
transcurrido, tome un cernidor de  
cocina grande y alce la bolsa de granos  

recetas de  
REMOJO PARCIAL

durden's double 
(dubbel belga)

5 galones/19 L, remojo parcial 
GO = 1.055  GF = 1.011  IBU = 20  

SRM = 11  APV = 5.6%

Ingredientes 
• 2.33 lbs. (1.1kg) de mata pale ale Belga 
• 0.33 lbs. (0.15kg) de malta cristal (60 °L) 
• 0.33 lbs. (0.15 kg) de malta  
 aromática Belga 
• 1.0 lbs (0.45 kg) de azúcar oscuro  
 Belga para caramelo 
• 5 AAU lúpulos Styrian Goldings 
 (1.0 oz/28 g de ácidos alpha al 5%) 
• 0.25 oz  lúpulos Saaz (15 mins) 
• 0.25 oz lúpulos Saaz (0 mins) 
• 1 cucharadita de musgo Irlandés  
 (15 mins) 
• Wyeast 1214 (Abbey Belga) o White  
 Labs WLP530) levadura (Ale Abbey) 
• 0.75 de taza de miel de maíz (para  
 el embotellado)

trigo surfin' wendigo 
(alemana weissbier)

5 galones/19 L, remojo parcial 
GO = 1.048  GF = 1.012  IBU = 27  

SRM = 10  APV = 4.6%

Ingredientes 
•  4.33 lbs. (2.0kg) de extracto de  
 malta de trigo seco 
• 1.0 lbs. (0.45 kg) de malta pale  
 (pálida) 2-row 

• 2 lbs. (0.90 kg) de malta de trigo 

• 6.7 AAU de lúpulos Tettnanger 

 (1.7 oz/47 g de ácidos alpha al 4.0%) 
• 0.5 oz de lúpulos Halertau (15 mins) 
• 0.33 oz de lúpulos Halertau (0 mins) 
• 1 cucharadita de musgo Irlandés  
 (15 mins) 
• Wyeast 3068 (Weihenstephan  
 Weizen) o White Labs WLP300 de  
 levadura (Hefeweizen) 
• 0.75 de taza de azúcar de maíz  
 (para el embotellamiento)

Una funda pequeña de granos base — 
como malta pálida, malta Munich o malta 

de trigo puede condimentar su cerveza 
artesanal si usted hace un remojo parcial. Ph
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del agua. Deje que el líquido se escurra  
en su olla de remojo parcial. Este 
líquido es wort, al igual que lo es el 
extracto de malta reconstituido. Sin 
embargo, es diferente que el wort de 
extracto de malta porque probablemente 
tiene cosas que flotan como pedacitos 
de cáscara y otros sólidos.   
 Al dejar chorrear su malta en la  
olla de remojo parcial, usted va a perder  
algunos de los azúcares de los granos. 
Sin embargo, tratar de enjuagar los 
granos secos puede resultar en una 
extracción de taninos. Una manera de  
cernir las partículas flotantes y enjuagar  
un poco más de azúcar de los granos 
es añadiendo agua (en las cantidades 
dadas en la parte baja de la hoja) a su 
wort de remojo parcial y ponga toda 
la mezcla en una bolsa de granos. 
 Para hacer esto, mueva el cernidor  
grande que contiene la bolsa de granos  
sobre la olla de elaboración. Lentamente  
ponga su wort de remojo parcial diluído  
por los granos. Los granos actuarán 
como un filtro y cernirán la mayoría 
de los sólidos de su wort. Y porque 
usted añadió más agua al wort, podrá 
enjuagar unos azúcares extras de los  
granos. Sin embargo, usted no quiere 
añadir demasiada agua al wort de remojo  
parcial. Usted puede extraer taninos 
si pone mucha agua o simplemente 
agua caliente por la bolsa de granos.  
 Es mejor usar más o menos la 
mitad del volumen de su wort de remojo  
parcial como una adición de agua. Por 
ejemplo, en nuestras recetas añadiremos  
a nuestro wort  0.75 galones (2.8 L) 
de agua, la mitad del volumen de 
nuestra agua para infusión y después 
lo pondremos por la bolsa de granos. 
Una vez que termine, deseche los 
granos y siga con la elaboración cómo 

lo hizo antes. (La bolsa estará  
caliente, déjela enfriar.)

Ebullición dE wort complEto 
En su olla grande de elaboración, en 
la que deben caber por lo menos 8 
galones (30 L) de líquido, agregue el 
agua a su wort de remojo parcial para  
hacer 5.5-5.75 galones (21-22 L) de wort.  
Hágalo hervir y después agregue el 
extracto de malta.  Aunque tratemos 
de hacer 5 galones (19 L) necesitaremos  
más wort inicialmente porque parte 
del líquido se evaporará durante una 
ebullición de una hora. La cantidad 
que se evapora depende de la cantidad  
de calor en la olla. Si usted va a hervir 
en la estufa, la evaporación podría ser  
mínima. Siva a hervir afuera, y si usted  
usa una hornilla de gas propano, la 
evaporación puede ser mayor.   
 Hervir 5 galones (19 L) de wort  
es una tarea larga para la mayoría  
de estufas de casa. Una estufa de gas 
probablemente puede llevar este 
volumen de wort a una ebullición 
fuerte.  Una estufa eléctrica podría  
traer problemas en hervir esta 
cantidad de líquido. La cantidad de 
tiempo que toma el wort para hervir 
puede ser bastante largo. Usted debe 
calentar el agua para la elaboración 
mientras hace el remojo parcial. Si su 
estufa tiene problemas en hervir esta 
cantidad, cierre la tapa parcialmente. 
Otra opción es mover su cervecería 
afuera y usar una hornilla de propano 
para la ebullición.  
 Una vez que haya hervido 
probablemente formará espuma por 
unos pocos minutos. Una vez que 
la espuma haya bajado, agregue sus 
lúpulos de amargura y comience a 
tomar el tiempo de la ebullición. En 
nuestras recetas, el wort es hervido 
por 60 minutos. Agregue los lúpulos, 
el musgo Irlandés y los nutrientes de 
levadura en los tiempos especificados 
en las recetas. 
 Dos beneficios de hervir el  
wort completo son: el incremento  
de la utilización del lúpulo y menos  
oscurecimiento del wort, comparado 
con la ebullición de un wort concentrado.  
Cuando elaboramos una cerveza usando  
la ebullición de un wort completo, 
usted necesita agregar menos lúpulos 
para tener el mismo nivel de amargura  
de lúpulo. Esto ocurre porque de worts  
más diluidos se extrae más amargura 

del lúpulo. Con una ebullición de wort  
completo usted puede elaborar cervezas  
que son más claras en color que las  
cervezas elaboradas de un wort concen-
trado. En worts más espesos, los  
azúcares se caramelizan más fácilmente, 
lo cual oscurece al wort y algunas 
veces producen sabores a quemado.

EnfriamiEnto dE su wort 
Otro cambio que traerá la ebullición 
de un wort completo es la necesidad 
de un enfriador de wort.  Enfriar 5 
galones (19 L) de wort en un lavabo o  
en una tina aún con hielo, es un proceso  
largo. También, porque hirvió todo el 
volumen del wort, no hay como diluir 
el wort con agua fría en el balde  
fermentador para bajar la temperatura.   
 La mayoría de los cerveceros que  
hacen una ebullición de wort completo,  
usan un enfriador sumergible de wort 
para enfriar su wort. Un enfriador 
sumergible de wort es un espiral de tubo  
de cobre conectado a un tubo en cada 
extremo.  El enfriador es sumergido 
en el wort caliente y por dentro pasa 
agua fría, (el tubo generalmente tiene 
una manguera conectada). El calor del  
wort se transfiere al agua fría pasando  
por adentro del enfriador y es llevado 
hacia afuera. La velocidad del enfria-
miento depende de la temperatura 
del agua que enfría el wort y de cuán 
rápido pasa por el enfriador.   
 Al mover el wort usted puede 
acelerar el enfriamiento. El wort que 
está contacto con los tubos de cobre 
se enfriará rápidamente si no se lo 
mueve. Sin embargo, el wort que no 
tiene contacto con los tubos de cobre 
se enfriará mucho más despacio. Pero 
al mover el wort, usted va a aumentar 
la cantidad de wort caliente que pasa 
por los tubos de cobre lo cual  
acelerará el  enfriamiento. 
 Si usted mueve el enfriador de 
inmersión de wort con un movimiento  
circular comenzará a mover el wort. 
Mientras el wort pasa por el enfriador,  
éste se enfría. Haga un movimiento 
lento y constante, moviendo el  
enfriador de wort en un círculo.  
Repita este movimiento cada 5  
minutos. Mantenga en mente que el  
tubo en el extremo del enfriador donde  
está el agua caliente es muy caliente. 
Sujete el enfriador solamente por el 
lado frío (por donde el agua fría entra 
al enfriador). 

MÉTODOS

Un enfriador de wort de  
inmersión de cobre  
puede enfriar rápid- 
amente 5 galones  
(19 L) de wort  
caliente. El agua  
fría pasa por los  
tubos sumergidos  
en el wort y el calor  
es transferido del wort al agua que sale 
del hervidor (olla). Mover el enfriador 
aligera el proceso de enfriamiento.
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 El enfriador del wort es usualmente 
desinfectado al sumergirlo en el wort 
durante los 15 minutos finales de la 
ebullición. Durante este tiempo no 
hay agua que pase por el enfriador. 
No conecte los tubos hasta que haya 
apagado el calor del hervidor.  Nota: 
Conectar el tubo a su llave del lavabo 
probablemente requerirá un adaptador 
porque la mayoría de los enfriadores 
están diseñados para ser atornillarlos 
a un conector de manguera de jardín.

AIREACIÓN DEL WORT
En los capítulos previos nosotros 
aireamos el wort al dejar que el wort 
enfriado y el agua de dilución salpiquen 
cuando agregamos el wort al fermen-
tador. Esto funciona pero hay mejores 
maneras de oxigenar el wort. Mientras 
más oxígeno tenga la levadura antes 
de que comience la fermentación, 
funcionará mejor en el fermentador. 
 Una de las maneras más simples 
de airear el wort enfriado es usando 
una piedra de aireación conectada 
a una bomba de acuario.  Para más 
detalles sobre esto vea la sección de 
aireación en la página 34. 

HACER UN INICIADOR  DE LEVADURA 
Usted necesita planear de antemano 
cuando use una levadura líquida. No 
hay suficientes células de levadura 
en la levadura líquida para agregar 
directamente a un lote de cerveza de 
5 galones (19 L). Así que, usted debe 
hacer un iniciador de levadura. Un 
iniciador de levadura es esencialmente 
un lote pequeño de cerveza que se usa 
para hacer crecer la levadura para el 
lote de cerveza final. Para instrucciones 
completas de como hacer un iniciador 
de levadura vea la página 32.  

EMBOTELLAMIENTO MEDIANTE
LA ADICIÓN  DE AZÚCAR
Después de que su cerveza haya fer-
mentado por una semana o más en el 
fermentador principal, y luego haya 
permanecido por otra semana en el 
fermentador secundario, es hora de 
embotellarla. Nosotros esta vez 
probaremos un nuevo procedimiento 
de embotellamiento. En vez de agregar 
azúcar a cada botella, usaremos un 
iniciador de lote (batch priming) en 
un balde de embotellamiento. 
 Para embotellar de esta manera, 
usted necesita pasar el wort por el 

sifón del fermentador secundario 
a un balde desinfectado. Trate de 
minimizar la cantidad de wort que 
salpica cuando usted transfiera la 
cerveza. Usted no quiere oxidarla.
 Para 5 galones (19 L) de cerveza, 
use una cuchara desinfectada para 
mover la solución de agua azucarada 
en la cerveza. Para hacer el agua 
azucarada hierva tres cuartos de taza 
de azúcar de maíz en 2 tazas de agua. 
(Usted puede agregar más o menos 
azúcar-desde media taza a una taza 
y un cuarto-para variar la cantidad 
de carbonatación). Hiérbala por 15 
minutos, luego enfríe la solución 
hasta la temperatura ambiente y 
póngala en la cerveza. Ahora pase 
la cerveza por el sifón a las botellas 
y tápelas como antes.
 El azúcar provee una nueva 
fuente de azúcar fermentable, la cual 
causa la fermentación en la botella y 
crea dióxido de carbono. Después de 
una semana a temperatura ambiente 
ponga las botellas en la refrigeradora 
por una semana. Luego invite a algunos R

RESUMEN
• Remojo parcial con granos da más 
 control a su cerveza artesanal de extracto
• Una ebullición de wort completo 
 incrementa el uso del lúpulo pero 
 requiere que el wort sea enfriado.
• Un enfriador de wort sumergible puede
 enfriar el wort más rápidamente.
• Aireación de wort enfriado con una 
 bomba de acuario y una piedra es
 fácil y efi caz

amigos e impresiónelos los con la 
cerveza que usted ha hecho con sus 
nuevas habilidades de elaboración.  
Así se hace una cerveza de malta de 
remojo parcial. En el capítulo de las 
técnicas finales nosotros haremos 
una cerveza de remojo completo y 
una cerveza de todo grano. Una cerveza 
de remojo completo funciona igual que 
una cerveza de remojo parcial pero, 
usted necesitará equipo adicional y 
necesitará aprender unas habilidades 
nuevas para manejar el volumen más 
grande de los granos.

?¿ INFUSIÓN o REMOJO CUÁL ES LA DIFERENCIA
La infusión es el proceso de remojar granos en agua caliente para extraer el sabor 
y el color de los componentes. En el remojo el color y sabor también son extraídos 
pero, adicionalmente, los almidones en los granos (si están presentes) son 
convertidos en azúcares. Los granos con los que se puede hacer una infusión 
también pueden ser triturados (con los granos de base). Sin embargo los granos 
que necesitan ser remojados no se los puede usar en una infusión. Una infusión 
y el remojo son similares, por supuesto, pero un remojo requiere de más control 
sobre la temperatura y el volumen del remojo de la malta remojada.  
 Para hacer una infusión depende de cómo el grano fue malteado. Los granos 
con que se puede hacer una infusión han sido guisados durante el proceso 
de germinación hasta que los almidones hayan sido convertidos en azúcares 
dentro de la cáscara. Dependiendo en cuánto tiempo demora esto, y a que 
temperatura, algunos o todos de los azúcares serán caramelizados. La cantidad de 
la caramelización y del tostado de la cáscara, determina el color de la malta 
(típicamente representado en grados Lovibond). Las maltas más comunes para 
hacer infusión son las maltas cristales (también llamadas maltas caramelo).
 Otros granos están horneados a altas temperaturas o por períodos más largos 
y los azúcares en estas maltas tostadas terminan quemadas en vez de caramelizadas. 
Las maltas tostadas tienden a ser más oscuras que las maltas cristales y dan un 
sabor más fuerte.
 Las maltas que no son sufi cientemente guisadas u horneadas para 
convertir los almidones, tienen que ser remojadas. Estas maltas típicamente 
son llamadas maltas de base. Las maltas de base tienen que ser remojadas para 
convertir sus almidones en azúcares más simples. La mayoría de los fermentables en una 
cerveza vienen — directa o indirectamente del extracto — de malta de los granos 
de base. Si estos granos no son triturados, los almidones no convertidos son 
liberados en el wort y eventualmente terminan en la cerveza. El resultado es una 
niebla excesiva y la probabilidad de un sabor a almidón. 
 Para más información, vea la columna del lado de las páginas 30 y 31.
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GRANOS ESPECIALES
ÁGAME UNA INFUSIÓN! 
Las personas que hacen malta (malteros) ya han con-

vertido los almidones de estos granos en azúcares. Haga una 
infusión con ellos para disolver los azúcares y agregar color a 
su cerveza.  

MALTA CRISTAL (10-120 ° L)
Las maltas cristales son maltas que han sido malteadas y luego 
guisadas en un proceso en el cual la malta es inicialmente 
horneada sin secarla. Las maltas cristales dan un color rojizo a 
la cerveza, como también un sabor a caramelo. Por esta razón, 
algunas veces son llamadas maltas caramelo.
 El color de las maltas cristales es descrito en grados Lovi-
bond (°L). La clasifi cación de la mayoría de las maltas cristales 
está en el rango de 10-120° L. 
 De todas estas maltas especiales, la malta cristal es 
probablemente la más usada. Ellas dan el color rojo o ámbar 
en la mayoría de las cervezas pálidas (pale ale). También son 
usadas frecuentemente en una combinación con otras maltas 
en cervezas oscuras. En estas cervezas, frecuentemente abarcan 
entre 5 y 15 por ciento de los granos. 

MALTA ESPECIAL B (180 ° L)
Especial B es un tipo muy oscuro de malta cristal. Se puede 
usar esta malta en muchos tipos de cervezas pero es más fre-
cuente en ciertos estilos belgas.  

MALTA CHOCOLATE (300-350 °L)
La malta chocolate es un grano oscuro tostado. Es horneado 
seco, no mojado como en las maltas cristal guisadas. La malta 
chocolate es la más clara de las maltas tostadas que comun-
mente se usan. La malta chocolate puede ser usada en una 
amplia variedad de estilos de cerveza y da un color café y un 
sabor un tanto a chocolate. Muchas  cervezas porter usan prin-
cipalmente malta chocolate. Al igual que con la malta cristal, 
puede abarcar hasta el 15 por ciento de los granos.  

CEBADA TOSTADA (300-500 °L)
La cebada tostada es un grano especial que no es una malta 
(la cebada es tostada sin ser malteada).  Se la encuentra en un 
amplio rango de colores. La cebada tostada es a veces usada 
en pequeñas cantidades, simplemente para agregar un poco 
de color a la cerveza. Esta es común en las cervezas escocesas. 
En grandes cantidades hace que la cerveza sea muy oscura y 
que tenga un distinto sabor a tostado, o como a café y puede 
tener un ligero sabor a quemado. El sabor de cebada tostada es 
prominente en la cerveza Stout en que puede abarcar hasta el 
10 por ciento de los granos. 

MALTA NEGRA (500 °L)
La malta negra es otra malta muy oscura.  Es muy similar a las 
versiones más oscuras de cebada tostada, pero está hecha de 
cebada malteada. Debido a que la malta negra da un sabor un 
poco amargo y un carácter seco, típicamente no debe ser más 
del 5 por ciento de los granos. A la malta negra a veces se la 
llama malta negra charol.

¡H
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GRANOS BASE
EMÓJEME!
Estos granos son malteados de cierta manera, no como 

las maltas especiales, que aún contienen grandes cantidades de 
almidón. Es este almidón el que una vez convertido en azúcar 
en el remojo, da a la cerveza la mayoría de sus azúcares fer-
mentables. Estos almidones hacen que la cerveza sea nublada 
y biológicamente menos estable y es por esta razón que los 
granos no deben ser usados al menos que sean remojados 
(incluyendo los procedimientos de remojo parcial). 

MALTA PÁLIDA 2-ROW (~2 °L)
Un grano de base ligeramente horneado hecho de cebada 
2-row. Hace una cerveza muy clara si es remojado sin granos 
especiales añadidos para dar color. La malta pálida 2-row 
abarca la mayoría de los granos en muchos estilos diferentes 
de cerveza. 

MALTA 2-ROW PALE ALE (CERVEZA PÁLIDA) (~3 °L)
Un grano base hecho de cebada 2-row que es horneado para 
dar un color un poco más alto que malta pálida. Da un poco 
más de color y sabor a malta a la cerveza y es frecuentemente 
usado en las cervezas de estilo británico, especialmente como 
implica el nombre, cerveza pálida.

MALTA PÁLIDA 6-ROW (1.8 °L)
Este es un grano base hecho en una manera similar a la malta 
pálida 2-row, pero es hecho de cebada 6-row. El uso de malta 
6-row es más común en la elaboración en los Estados Unidos 
que en otras partes. La malta 6-row tiene granos más pequeños 

pero más poder enzimático que la malta 2-row. Se lo usa 
frecuentemente en la malta cuando grandes cantidades de 
maíz o arroz son usadas en la malta. El sabor es similar al de 
la malta pálida 2-row pero porque 6-row tiene más cáscara, 
ésta tiene un sabor un poco más a grano.

MALTA PILSENER (1.0-1.6 °L)
Una malta base de poco color. La malta Pilsener es la malta 
base en muchas cervezas alemanas incluyendo como sugiere 
el nombre, Pilsener. Es también la malta base, a veces la única 
malta usada en elaboración de una cerveza al estilo Munich 
Helle. La malta pilsener es también usada en muchas cervezas 
Belgas.

MALTA DE TRIGO (2-2.5 °L)
La malta de trigo es malta hecha de trigo rojo o blanco. Se la 
usa en el 30 a 70 por ciento de los granos para muchos estilos 
de cerveza de trigo incluyendo Hefeweizens alemana, Wits y 
Lambics Belgas. A menudo es agregada en pequeñas canti-
dades, 5 a 10 por ciento, para añadir la retención de la espuma 
en otros estilos de cerveza. 

MALTA MUNICH (10-20 °L)
La malta Munich es una malta más horneada y da un sabor 
maltoso a muchas de las cervezas Lagers alemanes. También es 
usada de alguna manera frecuente para agregar un elemento 
de malta en las India Pale Ales.

MALTA VIENNA (~6 °L)
La Malta Vienna es similar a la malta Munich pero es más clara.

¡R

BYO Beginners Guide-v21.indd   31 6/21/16   11:58 AM



32   Guía de Principiantes   BREW YOUR OWN

uál es la manera más simple 
de mejorar la elaboración de 
la cerveza? Para la mayoría 

de cerveceros artesanales es hacer 
una buena fermentación. Uno de 
los más grandes factores en esto 
es agregar una cantidad adecuada 
de levadura. Agregar solamente un 
paquete de levadura a un lote de 5 
galones (19 L) no le da a la cerveza las 
células de levadura para fermentar  
eficientemente el wort. Las cervezas  
hechas de worts que no tiene suficiente  
levadura comienzan más despacio, y  
este comienzo lento puede hacer que 
el wort sea susceptible al crecimiento 
de bacteria o levadura salvaje. La  
cervezas que no tienen suficiente 
levaduras dejan de fermentar a mayores  
densidades finales, resultando en 
una cerveza que puede ser muy dulce. 
Finalmente un wort que no tiene 
suficiente levadura puede llevar a 
altas concentraciones de esteres y 
aceites fusionados, los cuales pueden 
producir malos sabores y olores.

Cuánta Levadura 
Una regla general para agregar 
levaduras ale es que usted necesita 
un millón (1.0 x 106) de células por 
mililitro de wort por grado Plato. Una 
cerveza ale de fuerza promedio es de 
12° Plato (1.048 GE).  Así que, para 5 
galones (19 L) de esta cerveza usted 
necesitaría poner alrededor de 228 
billones (2.28 x 1011) de células de 
levadura. Usted necesita más células 
para cervezas de mayor gravedad o 
para grandes volúmenes de cerveza. 
 La levadura Wyeast dice que sus 
paquetes extra grandes contienen 
de 40 a 60 billones de células y las 
levaduras White Lab dice que sus 
tubos contienen de 30 a 60 billones 
de células. Usando la regla de la 
parte superior para agregar levadura, 
60 billones de células es suficiente 
solamente para agregar a 1.3 galones 
de wort. Usted necesitaría casi cuatro 

paquetes de levadura para ponerlos  
en un lote artesanal de 5 galones 
estandar. Afortunadamente hay una 
manera más fácil de ir de 60 billones 
de células (o menos) a 228 billones 
(o más) — haciendo un iniciador de 
levadura. 
 Un iniciador de levadura es  
simplemente un pequeño lote de 
cerveza. La levadura de este pequeño 
lote es usada para inocular su wort 
principal. En suma, si usted agrega 
la levadura alrededor del punto más 
alto de la fermentación (llamado 
high kraeusen), ésta se activará 
sanamente. Algunos cálculos pueden 
mostrarle cuán grande el iniciador 
tiene que ser para alcanzar los 228 
billones de células de levadura. 
 En el punto más alto de la  
fermentación (high kraeusen), la 
densidad de la levadura alcanza alrededor 
de 100 millones de células/mL en una 
cerveza de fuerza normal. Así que, 
para tener 228 billones de células, 
usted necesitaría 2,280mL — un poco 
más de dos litros — de iniciador de 
wort. Para calcular el volumen del 
iniciador necesario para cualquier 
número de células, solamente divida 
el número de células requeridas por 
100 millones (1.0 x 108) células/mL. 
 Otra regla de un buen cervecero  
para agregar levadura es que el tamaño  
del iniciador debe ser por lo menos 1/10  
del volumen del wort. Usando esta regla,  
un lote de 5 galones (19 L) de volumen  
de cerveza, necesitaría 0.5 galones 
(1.9 L) de iniciador. Como puede ver, 
nuestras dos estimaciones de volumen 
de iniciador son muy cercanas. 
 Por estos números se asume que 
su iniciador de wort es de una fuerza 
promedio, alrededor de 12° Plato 
(1.048 GE). Por estos números también  
se asume que su wort está bien aireado  
y tiene todos los propios nutrientes. 
Estos también asumen que su wort está  
en su punto más alto de fermentación 
o (high kraeusen) y que su levadura  

de elección tiene una densidad máxima  
de 100 millones de células /mL.  
Cualquier desvío de esto puede  
alterar el conteo de sus células. 
 Sin el conteo de células de levadura 
— un procedimiento que requiere 
equipo especial — usted nunca sabrá 
el conteo exacto de sus células. Sin 
embargo los cálculos de la parte 
superior son una guía aproximada 
para hacer un iniciador adecuado. 
Usted estará bien aún si el conteo de 
sus células actuales está más allá del 
20%, lo cual es improbable.

MateriaLes Que se neCesitan  
Hacer un iniciador de cerveza de  
5 galones (19 L) de ale, requiere  
solamente los siguientes materiales:  
un recipiente con tapa de dos litros 
(o más grande), una burbuja de aire 
de fermentación para el recipiente, 
extracto de malta seca (clara sin  
lúpulo), una olla y su paquete de 
levadura. Frascos de un galón de 
cristal o brewpub growlers también 
pueden funcionar.

HaCer un iniCiador de Levadura 
Mida el suficiente extracto de malta 
seca (DME) para hacer un wort con 
una gravedad específica de 1.040. El  
extracto de malta seca rinde 45 puntos  
de gravedad específica por libra por 
galón; en otras palabras una libra de 
DME en un galón de agua hace un wort  
con una gravedad específica de 1.045.  
Así que, para calcular la cantidad de 
DME usted necesita tomar su gravedad  
deseada (“en puntos de gravedad”) 
por el volumen del iniciador de su 
levadura ( en galones) y dividir este 
número por 45. Una cerveza con 
gravedad específica de 1.040 tiene 40  
puntos de gravedad y dos litros iguales  
a 0.52 galones, así que necesitamos 
alrededor de 0.46 lb. (0.2 kg) de DME 
para hacer un iniciador de levadura 
para una cerveza ale de fuerza promedio. 
 Ponga a hervir dos litros de agua 

EN FOCO

FERMENTACión  

C
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Para asegurar una  
FERMENTACióN  

sana

Transfiera a un contenidor 
desinfectado y agregue la  

levadura al iniciador de wort.

6
Agregue el iniciador de wort al wort 
principal en el día de la elaboración. 

Hacer un iniciador le permite comienzos 
más rápidos, fermentaciones más limpias 

y gravedades finales más bajas.

7

Apague el calor y 
agregue el extracto 

de malta al agua 
caliente.

3

Hierva por 
15 minutos.

4
Enfríe el iniciador de wort 
hasta aproximadamente  

70 °F (21 °C).

5

1
Mida 1-1.5 
tazas de  

extracto de 
malta seca.

2
Hierva  

74 oz. (~2 L) 
de agua.

en su estufa, luego encienda el calor 
de la estufa.  Agregue el extracto de malta  
y muévalo hasta que esté completamente 
disuelto. Cuente con que se forme algo  
de espuma cuando agregue el extracto.  
Encienda nuevamente el calor y deje 
hervir el iniciador de wort por 15 
minutos. Mantenga la olla parcialmente  
cubierta con una tapa y enfríe el  
iniciador en su lavabo. 
 Enfríe el wort hasta que esté a 
temperatura ambiente o más bajo. 
Esto puede tomar 15 minutos o más. 
Para enfriar el wort, llene el lavabo 
con agua de hielo tan pronto como 
sea posible y ponga la olla en el 
lavabo. Cada minuto o más saque 
la olla del lavabo y mueva el wort 
suavemente, moviendo la olla en 
forma circular. Mantenga la olla con 
la tapa para evitar  microorganismos. 
Mueva el agua con hielo en el lavabo y 
ponga la olla nuevamente en el agua.  
Si el agua se calienta, repóngala con 
agua fría.  A temperatura ambiente el 
lado de la olla se sentirá frío al tacto. 
 Durante la ebullición y el  
enfriamiento limpie y desinfecte su 
recipiente de fermentación y la burbuja 
de fermentación. Recuerde que este 
‘pequeño lote’ de cerveza irá a su lote  
grande de cerveza, así que ponga  
atención a la limpieza y desinfección.  
Cualquier contaminación de su  
iniciador de cerveza será mayor  
en su lote principal de cerveza. 
 Una vez que el wort se haya 
enfriado, rápidamente ponga el wort 
en el contenedor y tape el iniciador. 
Sacuda el iniciador vigorosamente 
para airear el iniciador de wort. 
Una vez que haya bajado la espuma, 
agregue la levadura en el iniciador. 
Si usted mantiene el iniciador entre 
72-80 °F (22-27 °C), el iniciador debe 
estar listo para ser usado en dos días.

LA FERMENTACióN DEL  
iNiCiADoR DE LEvADuRA 
Trate a su iniciador de levadura como 
usted trataría a su lote de cerveza. 
Mantenga el iniciador entre 72-80 °F 
(22-27 °C), mientras crece, ligeramente  
más alto que la temperatura normal  
de una cerveza ale. La levadura crecerá  
rápida y felizmente en este rango de 
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temperatura. También manténgala 
fuera de la luz brillante. 
 En el día de elaboración usted 
puede añadir todo su iniciador de 
levadura o vacíe el agua y solamente 
agregue el sedimento de levadura. 
Agregar todo el iniciador de de levadura 
le asegura que su levadura estará activa  
cuando entra en el wort. Se debe 
agregar el sedimento únicamente  
cuando todo el iniciador diluya el 
color y la fuerza de su cerveza. 
 Una vez que haya agregado su 
iniciador de levadura, la fermentación  
debe iniciarse entre 6-18 horas. Usted  
no debería tener problemas con 
fermentaciones que no inician o 
fermentaciones “detenidas” cuando 
usted use un iniciador de levadura. 
 Para proveer un ambiente sano a la  
levadura del iniciador y para que pueda  
crecer, usted necesita airear su wort.

¿Porqué AireAr? 
La aireación es un proceso que introduce 
aire al wort. Antes de la fermentación,  
el wort enfriado debe ser aireado, para  
introducir oxígeno. Debido a que el 
el aire es 21% oxígeno, la aireación 
del wort también lo oxigena. Este 
oxígeno es absorbido por la levadura 
dentro de pocas horas y se lo usa para 
desinfectar los esteroles, los cuales 
son moléculas que son importantes 
para la salud de la levadura. 
 Un wort bien aireado promueve 
la salud de la levadura, usted no puede  
tener una buena fermentación sin una  
levadura saludable. Los tres indicadores  
de una buena fermentación son: mínimo  
tiempo de retraso, niveles bajos de 
ester y una atenuación propia. 
 Mantenga en mente que la única 
vez que usted debe airear su wort es 
después de que éste haya sido enfriado y  
antes de la aparición de la fermentación.  
El oxígeno es perjudicial en todas las 
otras etapas de la elaboración de la 
cerveza y puede producir sabores y 
olores rancios y a cartón. La levadura 
absorbe el oxígeno dentro de pocas 
horas, antes de la fermentación y  
no está en contacto con el wort  
por mucho tiempo.

Cuánto 
La cantidad de oxígeno que su  
levadura requiere depende de la 

gravedad del wort y de la cantidad  
de replicaciones de levadura que  
ocurrirá. La levadura en worts de 
alta-gravedad requiere más oxígeno. 
La demanda de levadura por oxígeno 
se incrementa constantemente con la 
gravedad hasta más o menos 1.060. 
Sobre esta gravedad, la necesidad 
de oxígeno incrementa mucho. Un 
wort que no tiene suficiente oxígeno 
necesitará más oxígeno. A menor 
cantidad de levadura que se agregue, 
mayor será la necesidad de replicarse 
(más), antes de llegar a una densidad 
suficientemente alta para fermentar 
el wort. La levadura generalmente 
necesita entre 4 y 14 ppm de oxígeno 
para una fermentación sana. Debido 
a que la mayoría de los cerveceros 
artesanales no tienen un metro para 
medir el oxígeno disuelto (DO), ellos 
tienen que depender en una variedad 
de indicadores para medir indirecta-
mente si la aireación es suficiente.  
 La mejor manera de calcular la 
eficacia, es anotando el tiempo de 
retraso hasta que la fermentación 
comience, los niveles de ester en la  
cerveza terminada y la gravedad final 
de la cerveza. Una elaboración que 
tiene un comienzo rápido y tiene el  
suficiente oxígeno durante la aireación, 
rinde una cerveza terminada seca y 
limpia. Una cerveza que fermenta 
lento y rinde un producto de sabor 
dulce, con sabor de ester, tal vez no 
tuvo suficiente oxígeno.

Cuándo y qué AireAr 
El oxígeno que usted introduce a su 
wort no es la única fuente de oxígeno 
para su levadura. El oxígeno en el wort  
también puede venir del oxígeno en su  
iniciador de wort y, para los cerveceros  
de extracto, el oxígeno viene del agua 
de dilución. También el trub (sedimento)  
puede sustituir al oxígeno.  
 Si usted usa un iniciador de wort, 
airéelo bien. Una aireación completa 
bajará la cantidad de oxígeno que 
usted necesita introducir a su wort 
principal. Airear el iniciador de wort 
y el wort principal es una buena 
manera de satisfacer la demanda de 
la levadura por el oxígeno. 
 Retener un poco de sedimento 
en el fondo de su balde fermentador 
disminuye la necesidad de oxígeno. El 
trub no contiene oxígeno pero ayuda a  

la levadura con una síntesis de esterol.  
Aún así, los cerveceros artesanales 
deben tratar de minimizar la cantidad 
de trub que pasa de la olla al  
fermentador, puesto que demasiado 
trub puede causar malos sabores.  
 La eficacia de la aireación depende  
de la gravedad del wort, la temperatura  
de wort y las técnicas de aireación. Los  
worts de alta gravedad contienen 
menos oxígeno en la saturación. 
Desgraciadamente, la levadura en un 
wort de alta gravedad necesita más 
oxígeno. Así que, para cervezas de alta  
gravedad, usted debe airear hasta que  
el wort no pueda contener más oxígeno.  
 También es importante como 
usted airee su wort. Hay tres clases 
generales de técnicas: agitar, salpicar 
e inyectar. Cuando usted escoja una 
técnica de aireación, debe considerar 
las necesidades de oxígeno de la  
levadura, el tamaño del iniciador  
y la temperatura del wort.

Método uno: lA AgitACión 
Agitar un contenedor de wort lo 
aireará. La agitación no es una  
manera eficaz para volúmenes 
grandes de wort pero funciona muy 
bien para volúmenes pequeños.  
 Si usted usa su pie para apoyo, 
puede mover un carboy de ida y 
vuelta vigorosamente hasta que se 
haya formado espuma. Asegúrese de 
tener un buen control del carboy y de 
aumentar la velocidad lentamente. 
Cuando el wort se mueve, puede  
arrancar el carboy de sus manos.  
 Aunque es una buena manera  
de hacer ejercicio, la agitación no es 
la manera más eficaz de airear un  
carboy. El wort en la parte superior 
del carboy cogerá el aire pero el del 
fondo del carboy no.  
 Antes de agregar el iniciador  
del wort, éste puede estar en la  
refrigeradora por la noche. Cuando 
esté frío, una agitación vigorosa 
aireará el iniciador del wort mucho 
más que cuando se lo agita en un 
carboy lleno de wort a temperatura 
ambiente. La agitación es mejor y  
el wort contendrá más oxígeno a  
una temperatura más baja. 

Método dos:  el sAlPiCAMiento 
Usted puede airear su wort enfriado 
al salpicarlo. Esto es más eficaz  

EN FOCO
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Fermentadores de cilindro 
cónico le permiten hacer 
fermentaciones primarias  

y secundarias en el mismo tanque.

2

que la agitación. Pero también  
hay más oportunidades para que  
el wort sea infectado cuando se  
salpica en el aire libre.  
 Para hacer esto usted necesita dos  
baldes desinfectados y opcionalmente,  
un cernidor grande y desinfectado 
de cocina. Vertiendo el wort de ida y 
vuelta entre los dos baldes lo aireará. 
Un amigo puede mantener el cernidor  
de cocina sobre uno de los baldes. 
Cernir el wort lo agitará aún más.  
 Cuando usted salpica el wort 
hay que tener cuidado para evitar la 
contaminación. No debe transferir 
el wort entre los baldes en la misma 
área donde trituró a sus granos. El 
polvo de grano tiene muchas bacterias  
y levadura salvaje que puede dañar  
su wort. Además, no toque el interior  
de sus baldes ni el wort mismo. 
Acuérdese que necesita sujetar el  
balde que va a recibir el wort. Un 
balde vacío puede dar vuelta o  
deslizarse de repente, cuando es  
golpeado por una “cascada de wort”.

Método tres: la inyección 
La manera más eficaz de airear su 
wort es inyectando aire u oxígeno 
directamente. La inyección minimiza 
el chance de contaminación.  
 El equipo de aireación más común  
para los cerveceros artesanales 
incluye: una bomba de acuario, un 

Baldes de fermentación son 
los más comunes entre los 
cerveceros artesanales. Los 

baldes son económicos, fáciles de  
limpiar y bloquean la luz de su cerveza.

3

tubo con filtro adentro y una piedra 
de aireación. Una piedra de aireación 
puede ser conectada a un tanque de 
oxígeno por un tubo.  
 Inyectar aire u oxígeno al wort 
es simple. Primero desinfecte el tubo 
y la piedra de aireación (usualmente 
hecha de acero inoxidable poroso). 
Mientras el wort frío se transfiere al 
fermentador, el aire u oxígeno pasa 
por la piedra de aireación y se disuelve  
en el wort. Continúe pasando aire 
por la piedra hasta que una capa de 
espuma cubra el wort. Esto toma de  
5 a 15 minutos.  
 El filtro saca el polvo y los  
microorganismos en el aire que podrían  
potencialmente contaminar el wort.  
 Si un nivel alto de aireación es 
deseado, se puede usar oxígeno puro. 
Sin embargo, los niveles altos de 
oxígeno pueden sobre estimular la 
levadura y el resultado son subproductos  
de fermentación con malos sabores.  
 Si usted agregó una cantidad 
adecuada de levadura y aireó su wort 
correctamente, la única cosa que 
necesita hacer es fermentar la cerveza.

FerMentación 
En el día de la elaboración, usted 
puede hacer su wort. Luego usted 
agrega una gran cantidad de células 
de levadura para convertir su wort 
en cerveza. Durante la fermentación 

Un carboy de vidrio es el  
fermentador de elección para la 
mayoría de cerveceros artesanales.  

Aunque rompible, el vidrio no absorberá 
olores y es impermeable al oxígeno. 
Nuevos modelos de plástico ahora están 
disponibles y éstos también mantienen 
fuera los malos olores y el oxígeno.

1

primaria su meta principal debe ser 
mantener una temperatura constante 
dentro de los rangos recomendados  
para la levadura y dejar que la  
fermentación suceda sin molestarla. 
Usted también debe proteger su wort 
en fermentación de la luz fuerte. 
Muchos cerveceros artesanales hacen 
una “fermentación secundaria” 
de sus cervezas. Una fermentación 
secundaria simplemente significa 
que la cerveza es transferida a otro 
recipiente (un segundo fermentador) 
y hay que dejarla añejar antes del 
empaquetamiento.  
 La ventaja de una fermentación  
secundaria es que la cerveza es 
transferida, dejando el sedimento 
de la fermentación primaria. Si la 
cerveza se mantiene en contacto con 
estos materiales por mucho tiempo 
puede adquirir sabores malos. Un 
segundo beneficio es que ayuda a la 
cerveza a aclararse más rápidamente. 
Algunos cerveceros artesanales usan 
fermentadores secundarios que son 
más pequeños que sus fermentadores 
primarios para minimizar el espacio 
vacío en el fermentador secundario.
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VOCABULARIO

NUEVAS 
HABILIDADES

LISTA DE EQUIPO

» remojo de una 
 sola infusión
» recirculación
» enjuague

· recipiente para el 
 remojo/separación 
 (mash/lauter)
· estufa (hornilla) de 
 propano
· brazo de enjuague

objetivo: elaborar una cerveza de todo grano IPA 
y una Pilsener Americana de cebada malteada

n los capítulos anteriores nosotros 
hicimos nuestras cervezas 
utilizando extracto de malta para 
obtener parte o todos los azúcares 

fermentables. En este capítulo elabo-
raremos una cerveza en la cual todos 
los azúcares fermentables vienen de 
la cebada malteada u otros granos 
malteados. Esto se llama elaboración 
de todo grano o de remojo completo. 
Nosotros haremos una malta remojada 
de una sola infusión, la forma más 
simple de una malta remojada completa.
 Aunque un remojo completo 
funciona en los mismos principios 
que un remojo parcial, el incremento 
en la cantidad de grano usado requiere 
que nosotros alteremos los proced-
imientos ligeramente. En el capítulo 
de remojo parcial, nosotros pusimos 
todos los granos en una bolsa de malla 
y luego sacamos la bolsa de la olla 
dejando atrás el wort. En la elaboración 
de todo grano sacar la bolsa que 
contiene todos los granos necesarios 
sería muy problemático debido a su 
peso. Por eso, en la elaboración de todo 
grano, los granos se quedan en su 
lugar durante el proceso de separación 
del wort, el mismo que es llamado 
lautering. Para esto usted necesitará 
equipo adicional, específicamente 
un recipiente para una combinación 
de remojo y separación de los granos 
(mash-lauter tun) (para más 
información vea la página 37).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 
ELABORACIÓN DE TODO-GRANO
Elaborar una cerveza de remojo 
completo demora mucho más tiempo 
que elaborar una cerveza de extracto. 
Parte del tiempo extra viene de los 
pasos adicionales en el procedimiento 

como el remojo, la recirculación 
y la separación. (Luego, nosotros 
explicaremos estos términos). Se 
necesita más tiempo para calentar los 
grandes volúmenes de agua necesarios 
para elaborar una cerveza de todo-grano. 
También, usted tiene que limpiar el 
equipo adicional usado en la elaboración 
de cerveza de todo grano. 
 Aunque toma más tiempo, hay 
muchas ventajas de elaborar una 
cerveza desde cero. Los cerveceros 
de todo grano pueden manipular las 
condiciones de la malta remojada 
para hacer su wort exactamente como 
quieren. Por ejemplo, ellos pueden 
ajustar la fermentabilidad del wort. 
En este capítulo nosotros incluiremos 
recetas para una cerveza pesada, 
consistente--una cerveza del estilo 
IPA del noroeste con mucho lúpulo — 
y una cerveza seca y crujiente — una 
Pilsener Americana clásica (CAP). (Vea 
la página 38 para las recetas). En la 
receta de CAP, aprenderemos otro 
beneficio de la elaboración de todo-
grano, la habilidad de elaborar con 
adjuntos almidonosos (con almidón).
 A la corta o a la larga, elaborar 
cervezas de todo grano es más 
económico. Cuando usted compra 
extracto de malta, paga no sólo por 
la cebada malteada sino también el 
gasto de remojar los granos, separar 
el wort de la cáscara y condensar el 
wort en extracto.  Así que, los granos 
de cebada malteada cuestan más o 
menos la mitad de lo que cuesta una 
cantidad equivalente de extracto de 
malta. Por supuesto, el costo inicial 
para elaborar una cerveza de todo grano 
puede ser sustancial. Por lo menos usted 
necesita un recipiente de remojo/
separación donde quepan los granos.

MÉTODOS

TODO 

GRANOELABORAR UNA 
CERVEZA DE

E
elaboración de 

cerveza de 
todo-grano

re
circu

la
ció

n

estufa de 
propano

sin miedo
malta 
remojada 
de una 
sola 
infusión

recipiente 
para malta 

remojada 
(mash tun)

RECIPIENTE 
PARA SEPARAR 

EL WORT DEL 
GRANO 

(LAUTER TUN)

ENJUAGUE
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 Un cervecero artesanal que 
contempla cambiar la elaboración de 
todo grano, podría estar intimidado 
por la cantidad de información que 
existe. Los libros sobre la elaboración 
artesanal y los foros en el internet 
están llenos de discursos  sobre el 
tiempo apropiado de un remojo, rangos 
de temperaturas, pH y eficiencia del 
remojo. Todo esto son consideraciones 
teóricas importantes. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos un cervecero  
práctico puede elaborar sin preocuparse 
sobre todas estas variables y debe 
mantener en mente, que aunque hay 
muchas variedades de remojo, con 
variaciones de temperatura en cada 
paso, muchos cerveceros comerciales  
y artesanales usan un remojo de una 
sola infusión para sus cervezas. Para 
su primera cerveza de todo grano, usted  
no debe temer, solamente hágalo.

Calentar el agua 
A pesar de que algunas de las etapas 
posteriores pueden ser intimidantes 
para una persona que elabora cerveza 
de todo grano por primera vez.  Un 
día de elaboración de cerveza de todo 
grano comienza con una tarea muy 
simple: calentar el agua. Cuando usted  
hace un remojo, usted necesita un 
gran volumen de agua para remojar 
sus granos. Alrededor de una hora 
más tarde, usted necesitará otro gran 
volumen de agua para enjuagar los 
granos (o sparging).  Usted necesitará 
alrededor de 10 galones (38 L) de agua  
para elaborar 5 galones (19 L) de cerveza. 
 Si usted primero comienza a 
calentar el agua, usted puede limpiar 
y tener listo su equipo, mientras que 
se calienta el agua. Tener uno o dos 
galones de reserva de agua fría o al 
ambiente, será muy útil en el día de 
elaboración. De la misma manera, 
tener uno o dos galones de reserva  
de agua hirviendo o casi hirviendo,  
le será muy útil. 
 Toda el agua que se necesita para 
un lote de todo grano, literalmente 
puede tomar horas en una estufa, 
especialmente si es una estufa eléctrica.  
La mayoría de cerveceros se cambian  
a una estufa u hornilla de propano para  
calentar el agua y hervir el wort. Estas  
estufas u hornillas disminuyen la 
cantidad de tiempo que se requiere para  
calentar el agua y le darán la fuerza para  
hervir su wort (una ebullición fuerte). 

el remojo 
Para comenzar el remojo (mashing 
in) usted combina sus granos con el 
agua caliente (llamada strike water). 
Si sus granos están más o menos 
a “temperatura ambiente”, usted 
querrá que su agua caliente esté más 
o menos a 11 °F (5 °C) más caliente 
que la temperatura deseada de su 
malta remojada. Usted necesitará de 
1.0 - 2.0 cuartos (~1 - 2 L) de strike 
water por 1.0 lb. (0.45 kg) de granos 
con 1.25 lb/galón (0.15 kg/L) que es 
una proporción común. 
 Para comenzar el remojo (o mash 
in) ponga sus granos triturados en su 
recipiente de remojo/separación. Con 
una taza grande de medidas o una 
jarra de cerveza agregue su strike  
water a los granos unos cuartos 
(litros) a la vez. Mueva la malta 
cada vez que usted agrega agua para 
romper los grumos de granos. Estos 
grumos pueden formar una bola que 
separa los líquidos de su núcleo seco. 
Tener grumos secos en su malta 
remojada disminuye la cantidad de 
fermentables que usted extrae del 
grano. También puede agregar  
almidones a su cerveza. 
 Trabaje rápidamente mientras 
pone agua con un cucharón en los 
granos. Mientras está trabajando el 
calor se está escapando de su manta 
remojada al medio ambiente. Usted 
no necesita apresurarse pero tiene 
que trabajar a un paso constante. Una 
vez que haya suficiente agua en el  
recipiente de remojo/separación para  
cubrir los granos, tome la temperatura 
del remojo-debe estar cerca de su 
temperatura deseada. Si la temperatura 
es más alta, ponga agua de su reserva 
hasta que tenga la temperatura correcta. 
Si la temperatura es muy baja, ponga 
un poco del agua que está casi hirviendo.  
Cuando usted pone esta agua 
asegúrese de mover la malta remojada 
lo suficiente para que la temperatura 
sea igual por toda la malta. Una vez 
que usted haya añadido el volumen 
completo de agua caliente y su malta 
está en la temperatura correcta, usted 
está listo para remojar los granos.  
 Cuando usted va a comenzar 
el remojo, también tiene la opción, 
primero de agregar el agua caliente a  
su recipiente de remojo/separación y 
después agregar los granos. Si usted 
hace esto, trate de mezclar los granos 

recetas de  
TODO-granO

IPA INVERTIDA 
(INDIA PÁLIDA ALE) 

5 galones/19 L, todo-grano
GO = 1.069  GF = 1.016  IBU = 69  

SRM = 12  APV = 6.9%

Ingredientes
• 11 lbs. 14 oz. (5.4 kg) 2-row de  
 malta pálida 
• 2.0 lbs. (0.91 kg) de malta  
 Munich (10 °L)
• 0.66 lbs. (0.30 kg) de malta  
 cristal (30 °L)
• 16 AAU de lúpulos Magnum  
 (60 mins) (1 oz/28 g de ácidos  
 alpha al 16%)
• 4 AAU de lúpulos Amarillos  
 (30 mins) (0.5oz.-14g de ácidos  
 alfa al 8%)
• 0.66oz.(19g) de lúpulos Amarillos  
 (15 mins)
• Wyeast 1028 (Ale Londres) o  
 White Labs WLPO13 (Ale Londres)  
 levadura

Paso a paso
Remoje los granos triturados a 158 °F 
(70 °C) con 4.5 galones (17 L) de agua
Hieva por 90 minutos. Fermente a 
70 °F (21 °C).

NIGHT CAP  
(PILSENER CLÁSICA AMERICANA) 

5 galones/19 L, todo-grano
GO = 1.053  GF = 1.011  IBU = 32  

SRM = 41  APV = 4.6-4.9%

Ingredientes
• 5.0 lbs. (2.3 kg) 6-row pale malt  
 (malta pálida)
• 4.0 lbs. (1.8 kg) 2-row pale malt  
(malta pálida)
• 0.33 lbs. (0.15 kg) de malta CaraPils®
 (6 °L)
• 2.0 lbs. (0.91 kg) de flaked maize  
 (maíz en copos)
• 7 AAU de lúpulos Northern Brewer  
 (60 mins) (1.0 oz./28 g de ácidos  
 alpha al 7%)
• 1.65 AAU de lúpulos Cluster (30 mins) 
 (0.33 oz./9 g de ácidos alpha al 5%)
• Wyeast 2007 (Pilsen Lager) o White  
 Labs WLP840 (American Lager) levadura

Paso a paso
Remoje los granos triturados a 148 °F
(64 °C) con 3.5 gal (13 L) de agua.
Hierva por 90 minutos. Fermente a
52 °F (11 °C).
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lo más rápido posible en el agua. Como  
antes, no hay necesidad de apurarse 
pero usted debe trabajar lo más rápido 
posible. Una vez que usted haya añadido  
todos sus granos al agua caliente, 
chequee la temperatura y ajústela con 
agua caliente o fría si es necesario.  
 Para su primera sesión de elaborar 
una cerveza de todo grano, no debe 
preocuparse mucho por los detalles. Si  
la temperatura de su malta remojada 
está fuera por unos grados, no se 
preocupe. Mientras esté dentro de 
148-162 °F (64-72 °C), usted  hará el 
wort. Tome buenos apuntes en cuanta 
agua usted añadió, cuán caliente fue 
el agua y la temperatura final de la 
malta remojada y podrá ajustar el 
procedimiento para la próxima vez. 

La maLta remojada 
En este punto selle el recipiente de 
remojo. Si usted está remojando en un  
hielera (cooler) de picnic modificado, 
cierre la tapa. Si usted está haciendo 
cerveza en una olla modificada de 
elaboración ponga la tapa y aíslela 
con una toalla o una chaqueta de 
remojo. Deje descansar esta malta 
remojada por una hora. Si su recipiente 
de remojo está bien aislado, la 
temperatura debe permanecer 
constante. Puede bajar unos pocos 
grados, pero eso no debe preocuparle.  
Mientras los granos están en remojo, 
caliente unos dos galones (8 L) de 
agua hasta el punto de ebullición. Esto  
nosotros lo usaremos luego en una 
etapa llamada remojo (mash out). 
 Mucho pasa durante el remojo. El 
agua caliente va al centro de los granos  
y disuelve el almidón. El almidón es 
una molécula grande que se encuentra 
en gran abundancia en los granos de 
la cebada. Las moléculas de almidón 
son cadenas de azúcar más simples.  
El almidón es cortado por las enzimas, 
llamadas amylases, presentes en el 
grano. Las moléculas de almidón son 
gradualmente reducidas a moléculas 
de azúcar más pequeñas, la mayoría 
de ellas maltosas. 
 Note que las enzimas de su grano 
también pueden romper los almidones  
de sus adjuntos — tales como maíz y 
arroz — agregados a la malta remojada,  
como también sus propios almidones.  
Cuando agregue adjuntos almidonosos,  
mantenga las cantidades bajo el 30% 
de su grano o su grano no podrá 

proveer suficientes enzimas para 
degradar todos los almidones en la 
malta remojada. 
 Aunque mucho sucede durante el 
remojo, el cervecero no necesita hacer  
nada. Si usted quiere puede mover la 
malta ocasionalmente. Al hacer esto 
puede incrementar la eficiencia de la 
malta, pero usted también perderá 
calor cada vez que abra su recipiente 
de remojo/separación.  Si usted lo 
abre, usted necesitará agregar agua 
hirviendo para incrementar la 
temperatura hasta el punto deseado. 
Si usted solamente deja reposar la 
malta remojada por una hora, usted 
podría limpiar el equipo de elaboración 
que usará en etapas posteriores. En 
todo caso usted necesitará calentar  
el agua que usará para enjuagar los 
granos — the sparge water — hacia 
el final del remojo. 

eL remojo  
Después de una hora de remojo, abra 
su recipiente de remojo/separación y 
tome la temperatura. Luego suba la 
temperatura de su malta remojada a 
168 °F (76 °C). Para hacer esto agregue  
agua, pocas tazas a la vez. Una vez 
que usted haya alcanzado los 168 °F 
(76 °C) selle el recipiente de remojo 
otra vez, y espere por 15 minutos. 
Elevar la temperatura a 168 °F (76 °C) 
hará que la malta remojada azucarada 
sea menos viscosa y más fácil de 
drenarla de la capa de granos. Si usted  
quiere, puede saltarse esta etapa. 
Debido a las limitaciones de equipo, 
muchas cervecerías lo hacen. Pero 
esto puede incrementar la cantidad 
de fermentables que usted extrae de 
sus granos. También puede detener  
la enzimación en la malta. 

recircuLación 
Una vez que los granos hayan sido 
remojados, su wort necesita ser 
separado del bagazo. Su recipiente de 
remojo tendrá ya sea un fondo falso o 
un colector, dependiendo del tipo que 
escoja. Abrir la válvula de su recipiente 
de remojo, permitirá que se drene la 
malta, dejando los granos atrás. Sin 
embargo la primera porción de wort 
que usted recoja, será muy nublado y 
tendrá muchos sólidos disueltos en 
ella. Para aclarar el wort los cerveceros  
recirculan su wort dejando que la 
capa de granos actúe como filtro. 

muchas maneras para  
RemojaR su malta

La mayoría de cerveceros artesanales 
usan una o dos maneras para remojar 
sus granos y drenarlos del wort. Una 
manera es usando una hielera de picnic  
modificada que tiene una armazón 
de tubos de cobre en el fondo (ver el  
diagrama superior). La tubería de cobre 
está cortada con ranuras que permiten 
que el wort fluya, pero son muy estrechas  
para el grano. Los tubos llevan el wort 
fuera de la hielera. Una válvula le  
permite al cervecero artesanal controlar  
el flujo del wort fuera de la hielera 
mientras se drena el wort. Las hieleras  
de picnic están bien aisladas y la 
malta puede estar a una temperatura  
estable durante todo el remojo.
 El segundo recipiente de remojo 
más común, es una olla/hervidor grande 
que tiene insertado un fondo falso. Este 
fondo se asienta a una pulgada o más 
sobre el fondo de la olla y es perforado, 
de tal manera que el granos se quedan 
detrás y el wort fluye por el mismo. Una 
válvula debajo del fondo falso es usada 
para drenar el wort una vez que se haya 
completado el remojo. Una ventaja de 
este tipo de hielera de remojo es que 
puede ser calentada directamente. El 
diagrama en la parte inferior muestra el 
recipiente de remojo con un fondo falso, 
pero una olla- recipiente de remojo/
separación puede ser similar.

BYO Beginners Guide-v20.indd   38 6/1/16   4:00 PM



BYO.COM   Guía de Principiantes   39 

 Para comenzar la recirculación, 
abra la válvula en su recipiente de 
remojo. Una vez que la haya abierto, 
el wort nublado debe empezar a fluir. 
Recoja este wort en una taza grande 
de medidas o en una jarra de cerveza. 
Una vez que el recipiente esté lleno, 
ponga este wort sobre la capa de 
granos. Mientras continúa reciclando,  
usted notará que el wort se aclara. 
Para un lote de cerveza de 5 galones 
(19 L), 20 minutos de recirculación  
es usualmente suficiente. 
 Cuando usted recircula un lote de 
cerveza de 5 galones (19 L) usted querrá  
que el wort se drene de la capa de 
granos en una proporción de alrededor 
de 2-3 cuartos (2-3 L) cada cinco 
minutos. En esta proporción, una jarra  
de cerveza estándar debe llenarse en 
3-5  minutos. Para controlar la 
proporción en la que se drena el wort, 
usted necesita ajustar frecuentemente  
la válvula en su recipiente de remojo. 
(No se preocupe si aquí la mata se 
drena más rápido o despacio, espe-
cialmente si este es su primer lote de 
todo-grano). Al final de 20 minutos 
usted habrá recirculado el volumen 
entero (o casi todo) del wort en la 
capa de granos. El wort ahora debe 
ser más claro y libre de pedazos 

grandes de cortezas u otras partículas 
grandes de granos. 

El Flujo ( thE Run-oFF) 
Una vez que se haya terminado el 
período de recirculación, continúe 
drenando la malta de la capa de 
granos. Sin embargo ahora este wort 
debe ir a la olla de elaboración. Usted 
puede comenzar a calentar el wort 
mientras lo recoge, pero no lo hierva. 
Durante el período del fujo, usted 
debe drenar el wort hasta 2 cuartos  
(2 L) por cinco minutos o un poco 
menos. El período del flujo debe ser 
relativamente pequeño; termina 
cuando el nivel del líquido en el 
recipiente de remojo baja hasta el 
nivel de la capa de granos. Una vez 
que la capa de granos esté casi 
expuesta, es hora de empezar a 
enjuagar, así que asegúrese de  
que su agua caliente esté lista. 

El EnjuaguE 
Durante el enjuague, el wort claro 
continúa fluyendo a la misma 
velocidad que en el flujo. Sin embargo,  
usted debe agregar agua caliente en la 
parte superior de la capa de granos, a 
la misma velocidad que drena el wort. 
Como resultado usted recoge el resto de  

su wort, siempre habrá un poco de agua  
en la parte superior de la capa de granos. 
 Hay diferentes maneras para 
agregar el agua de enjuague. Cuando 
los niveles de agua estén bajos, usted 
puede agregarla con un cucharón, un 
cuarto (litro) o dos de agua a la parte 
superior de la capa de granos. 
Alternativamente, la mayoría de 
tiendas de cerveza venden brazos de 
enjuague para agregar el agua a una 
velocidad estable. Los brazos de 
enjuague ( sparge arms) son como 
pequeños rociadores/aspersores de 
jardín para su malta. El agua caliente 
se drena de un recipiente (a menudo 
el balde de embotellamiento de los 
cerveceros artesanales) a través de tubos  
de plástico o nylon a los rociadores. La  
velocidad del agua puede ser ajustada  
ya sea abriendo o cerrando la válvula 
en el balde de embotellamiento o 
presionando el tubo de nylon que  
va hacia el rociador. 
 De cualquier manera que la 
ponga, el agua caliente debe estar a 
170 °F (77 °C) o un poco más alta si 
usted se saltó el enjuague. El calor del 
agua caliente debe mantener la 
temperatura de la capa de granos bajo 
170 °F (77 °C). A esta temperatura un 
wort espeso y azucarado empezará a 
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MÉTODOS

R
Resumen

• Para elaborar una cerveza de todo- 
 grano se requiere de mucha agua, así 
 que empiece temprano a calentarla.
• Cuando remoje, ponga el agua  
 en los granos triturados.
• Remoje por una hora.
• Recircule por 20 minutos.
• Saque el wort de la capa de granos.  
 Empiece el enjuague justo antes de  
 que la capa de granos esté expuesta.
• No se preocupe por los detalles  
 en su primera elaboración.

fluir libremente por la capa de granos. 
 Si la capa de granos enfrió 
sustancialmente el flujo de su wort, 
usted debe reducir la velocidad. Por 
otra parte en temperaturas mayores a 
170 °F (77 °C), los taninos pueden 
salir de los granos,así que evite 
sobrecalentar el agua de enjuague. 
(Este es otro detalle por el cual no 
debe estresarse en su primera sesión 
de elaboración). 
 Recuerde de chequear la velocidad  
a la cual se drena el wort. Usted debe 
recoger el wort a la velocidad de 2 
cuartos (2 L) cada 5 minutos. Flujos 
más rápidos son menos eficientes y 
se puede arriesgar a que colapse la capa  
de granos, demorando o deteniendo 
el flujo del wort.  Flujos más lentos 
dan mejores rendimientos, pero 
toman más tiempo. A la velocidad 
indicada arriba, usted debería poder 
recoger su wort en 60-90 minutos 
(dependiendo de la cantidad total de 
granos) y tener una buena producción 
de fermentables de la malta. Mientras  
usted continúa recogiendo el wort la 
válvula puede bloquearse progresiva-
mente con pequeña partículas de la 
malta. Si la velocidad del drenaje del 
wort baja mucho o se detiene, abra 
completamente la válvula por pocos 
segundos hasta que se reasuma el 
flujo. Luego lentamente cierre la 
válvula a la velocidad apropiada. 
 Puede ser difícil conseguir que el 
wort se drene a una velocidad 
constante, usted probablemente 
necesitará jugar con la válvula por 
unos pocos minutos. Mientras su 
velocidad esté en el punto correcto, 
usted estará bien. Si usted termina de 
recoger el wort en menos de 45 
minutos, usted habrá ido muy rápido. 
Si le toma más de 2 horas usted habrá 
ido muy lento. Continúe recogiendo el  
wort hasta que la gravedad específica 
del flujo baje a menos de 1.010. En 
este punto todavía hay una pequeña 
cantidad de azúcar que podría ser 
enjuagada de los granos, pero usted 
también extraerá muchos taninos al 
mismo tiempo (usted también podría 
hervir su wort más tiempo para 
reducir su volumen). 
 Una vez que usted haya terminado 
de recoger el wort, ajuste el volumen 
de su wort hasta alrededor de 6 
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galones (23 L), agregando agua si es 
necesario. Con una ebullición fuerte 
usted podría hervir un galón (3.8 L)  
de líquido en una hora y alcanzar el 
volumen deseado de 5 galones (19 L). 
Si usted tiene más de 6 galones de 
wort recogido, usted tendrá que hervir  
su wort por más de 60 minutos. Del 
mismo modo algunas recetas requieren 
ebulliciones de  90 minutos (o más), 
en este caso usted necesitará alrededor 
de 6.5 galones (25 L) o más de wort 
para comenzar. 

HeRviR, enfRiaR y feRmentaR 
Usted habrá terminado de elaborar esta  
cerveza, como lo habría hecho con 
cualquier otra cerveza hecha con una 
ebullición de wort total. Usted hervirá  
y enfriará todo el wort. El wort enfriado  
tiene que ser transferido por el sifón a  
su fermentador, luego tiene que airearlo  
y agregar la levadura. Por favor revise 
los capítulos anteriores para detalles 
sobre la ebullición, el enfriamiento, 
la aireación y la adición de la levadura. 
 Usted puede tener un hot break 
(pequeñas escamas de color claro) 
más grande de su wort de todo-grano 
que de su wort de extracto. Muy 
temprano, después de que comience 
la ebullición, usted verá pequeñas 
escamas de color claro en su wort.  
Esto es el hot break. Los materiales 
de quiebre se asentarán al fondo de la 
olla o hervidor, mientras la cerveza se 
enfría. Si todo va bien y con una 
ebullición fuerte, probablemente 
habrán 5 galones (19 L) de wort claro 
en la  parte superior y unos pocos 
cuartos de materiales de quiebre. Este  
wort claro será pasado por un sifón al 
fermentador, dejando atrás el material  
de quiebre. En un wort de extracto el 
hot break podría haber sido dejado 
atrás en el proceso de hacer un extracto  
(aunque los procedimientos para 
hacer un extracto varían). 

¿eso es todo? 
Si usted antes ha pensado en elaborar 
cerveza de todo-grano, usted habrá 
leído mucho sobre la química del agua  
y el PH. Estos factores son de gran 
interés teórico y pueden adversamente  
afectar su cerveza si están fuera de 
control. Sin embargo, en el lado 
práctico usted podrá elaborar una 

buena cerveza sin preocuparse mucho  
sobre estos factores. Los cerveceros 
artesanales consideran que la 
elaboración de cerveza de todo-grano 
no debe ser temida por la complejidad 
de estas cuestiones. Si usted se cambia  
a una elaboración de todo-grano, se 
preguntará porqué esperó!
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 ¡AHORA DISPONIBLE!

*Ventas al por menor - contáctenos en dave@byo.com o llamando 
al 802-362-3981 ext. 107 para que usted pueda ofrecer a sus clientes 

La Guía para los Estilos IPA.

La adición más reciente para la serie especial de Lo Mejor de Brew Your Own.  
Adquiera su copia en las mejores tiendas de cerveza artesanal o en la tienda 

de la red: byo.com/store
Nota: el contenido de esta revista está en inglés.
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