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1.    RESUMEN 

Para este proyecto se diseñó y se elaboró una cerveza artesanal de tipo American 

Amber Ale basándose en los parámetros de la BJCP (2015) para su realización. En 

el proceso se utilizó un equipo diseñado para la elaboración de la cerveza, al 

producto se le realizó control de calidad para corroborar si cumple con los 

estándares del estilo. En el análisis realizado por cromatografía de líquidos de alta 

resolución se determinó un 3.2% de alcohol, siendo que el mínimo para este estilo 

es 4.5% concluyendo que no cumple con este parámetro. El análisis microbiológico 

fue satisfactorio cumple con la norma, y su conteo total de mesófilos es de 0 

ufc/ml, dando una cerveza con alta pureza. Los ensayos de color realizados 

arrojaron un SRM: 10.1 cumpliendo con el diseño. También se le realizó el análisis 

sensorial, en las percepciones generales de la cerveza relacionadas con el color, 

espuma (nivel y estabilidad), olor a lúpulos, amargor, alcohol y cuerpo, se 

evidenció que cumple con el 71% de las características evaluadas para el estilo, se 

puede decir que, a excepción del contenido de alcohol, la percepción y la 

estabilidad de la espuma, en la cerveza formulada y desarrollada corresponde con 

el estilo. 

2.    ABSTRACT 

 For this project, a craft beer of the American Amber Ale type was designed and 

elaborated based on the parameters of the BJCP (2015) for its realization. In the 

process, equipment designed for brewing was used, the product underwent quality 

control to verify if it meets the standards of the style. In the analysis carried out by 

high-resolution liquid chromatography, 3.2% alcohol was determined, and the 

minimum for this style is 4.5%, concluding that it does not comply with this 

parameter. The microbiological analysis was satisfactory, it complies with the 

standard, and its total mesophilic count is 0 cfu / ml, giving a beer with high purity. 

The color tests carried out yielded an SRM: 10.1 complying with the design. 

Sensory analysis was also carried out, in the general perceptions of the beer 

related to color, foam (level and stability), smell of hops, bitterness, alcohol and 

body, it was evidenced that it complies with 71% of the characteristics evaluated for 

The style, it can be said that with the exception of the alcohol content, the 

perception and the stability of the foam, in the formulated and developed beer it 

corresponds to the style. 

 



 

  

3.    INTRODUCCIÓN. 

La carambola (Averrhoa Carambola L.) o también llamada torombolo, tamarindo o fruta 

estrella (dada la forma de estrella que adopta cuando se le realiza un corte 

transversal) es una fruta oriunda de Asia Tropical, la cual se encuentra en países 

como Filipinas, Sur de Florida, China, India, América Tropical, Indonesia, Malasia y 

Tailandia considerándola como fruta exótica amazónica (Grajales et al., 2005). En 

Colombia se distribuye en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, 

Caldas, Quindío, Tolima y la región amazónica (Grajales et al., 2005).  

En el departamento del Meta se encuentran cultivos de carambolo para consumo 

familiar y solo se comercializan en los pequeños mercados de la zona, debido a la 

ausencia de un nicho de mercado sólido gracias a la falta de conocimiento técnico del 

manejo, y debido a su corta vida útil se pierde mucho en la postcosecha, lo que genera 

pérdidas para los comerciantes y productores (Mateus et al., 2015). En Casanare, 

específicamente en Santa Fe de morichal, un corregimiento de Yopal ubicado a 13 Km 

de la capital casanareña, los árboles de esta fruta en época de cosecha (Diciembre - 

Marzo) son usados para generar sombra y parte de la fruta que producen estos se usa 

para la elaboración de jugos, la restante se pierde o se usa para alimentar gallinas y 

marranos. 

En la plaza minorista de Medellín José María Villa se realizó un inventario en donde se 

encontró la carambola entre las 10 frutas con mayor grado de desperdicio (Gaviria et 

al., 2019). Con base en esto se ha tratado de utilizar esta fruta en la elaboración de 

tortas, mermeladas, bebidas alcohólicas y vinos. 

En Colombia la segunda bebida más consumida después de la gaseosa es la cerveza, 

se estima que el 12,73% de los hogares colombianos consumen o compran cerveza 

por lo menos una vez cada 22 días a lo que se suma que en promedio el crecimiento 

de población anual es del 2%, trayendo consigo más demanda de consumidores 

(Sánchez, 2010). La cerveza artesanal empieza a ganar terreno en las nuevas 

generaciones que cada vez demandan más estilos, aromas y sabores diferentes, 

llegando a tener una demanda del 66% de la población colombiana (Cortés et al., 

2020). Con el aumento del consumo de cerveza artesanal y el desaprovechamiento 

que tiene la fruta de carambola en el departamento de Casanare - Colombia se 

elaboró una cerveza artesanal tipo American Amber Ale con miras a generar un uso 

adicional a la fruta de carambola en el departamento del Casanare - Colombia. 

4.    METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del producto se seleccionó una cerveza que sirviera como base para 

ser mezclada con un fermento de Carambola, como la tipo American Amber Ale: “Una 

cerveza artesanal americana de color ámbar, lupulada, de intensidad moderada, con 

un sabor maltoso a caramelo (Strong y England, 2015). 

El diseño de la cerveza base se realizó siguiendo las recomendaciones del BJCP 

(Beer Judge Certification Program 2015). 



 

4.1 Ingredientes 

La mayoría de los ingredientes utilizados a excepción del agua son importados. 

-       Malta pilsen como base (3.5 Kg) 

-       Malta caramel (2 Kg) 

-       Lúpulo magnum (30 g) 

-       Lúpulo cascade (15 g) 

-       Agua cristal (agua potable tratada libre de bacterias patógenas) 

-       Levadura SafAle S-04 

4.2 Equipo:  Robo Brew Robobrew 

La maceración, hervido del mosto y enfriamiento para fermentar se realizó en un 

equipo automatizado a escala denominado Robobrew modelo 8695, a continuación, se 

presentan sus especificaciones técnicas: 

Capacidad 35 L, material: Acero inoxidable, cuenta con bomba de recirculación, 

resistencia de 1500W, control de temperatura, mallas para filtración y enfriador 

(Robobrew, instruction sheet, 2017). 

  

Imagen 1: Robobrew 35 L, modelo: 8695 

4.3 Elaboración de la cerveza 



 

4.3.1 Pesado y molienda 

En la receta se pesan y muelen 3.5 Kg de malta pilsen como base y 2 Kg de malta 

caramel para un total de 5.5 Kg de grano que pasan a la maceración.  

4.3.2 Maceración 

Se utilizó una cantidad de 3 litros de agua por cada kilo de malta y se programó una 

temperatura de 67 °C ± 1 por un tiempo de maceración de una hora. Una vez 

alcanzado el tiempo de maceración, se extrajo una gota del mosto y se adicionó una 

gota del reactivo de lugol, sin obtenerse coloración azul oscura (prueba negativa para 

almidón) por lo que fue viable continuar con el siguiente proceso.  

4.3.2 Lavado y filtrado 

La malta se lava adicionando 10 litros de agua a 75°C para extraer los azúcares 

fermentables presentes en esta y se realiza filtrado simultáneamente. 

4.3.3 Hervido 

El volumen obtenido fue de 26 L de mosto, después del hervido (96°C) se redujo a 18 

litros. 

4.3.4 Lupulización 

En este proceso se adiciona lúpulo magnum para amargor y lúpulo cascade para 

aroma.  

4.3.5 Enfriamiento 

Se lleva el mosto desde la temperatura de ebullición hasta los 20°C o temperatura de 

inoculación. 

4.3.6 Activación de la levadura y siembra. 

En paralelo al enfriamiento se realiza la activación de la levadura. En un erlenmeyer de 

250 ml se calientan 110 ml de agua destilada a 30°C, una vez alcanzada la 

temperatura se adicionó un sobre de levadura Safale S-04 (11.5 g) y se dejó en reposo 

por 30 minutos (Coronel, 2008). Posteriormente el mosto se trasladó al fermentador y 

seguidamente se adicionó la levadura activada. En este contenedor se llevó a cabo la 

fermentación primaria la cual tuvo una duración de diez días a temperatura ambiente.  

4.3.7 Embotellado y carbonatación 

La cerveza verde fue embotellada en botellas de vidrio color ámbar junto con 2.3 g de 

azúcar con el fin de que en la fermentación secundaria se realizará la carbonatación 

en botella. Posteriormente se realizó el chapado manualmente. 

4.3.8 Etiquetado y maduración 

La cerveza fue etiquetada (imagen 2) y se dejó en maduración por 15 días. 



 

 

 

 

 Imagen 2. Etiqueta final de la cerveza Craft Beer 



 

 

Diagrama 1: Fases de la elaboración de la cerveza Craft Beer. 



 

 

Gráfico 1: Termograma de las etapas de elaboración de la cerveza 

                                     
                                         

Imagen 2: Molienda del grano                     Imagen 3: Adición de la malta al 

equipo    

                                                                                  
  

Imagen 3: Recirculación del                                   Imagen 4: Prueba de lugol                                   

mosto en la maceración 



 

  

                                                 

Imagen 5: Lavado del grano                                     Imagen 6: Mosto hirviendo 

a 96°C            

                                                    
                                

Imagen 7: Proceso de enfriamiento con el                 Imagen 8: Adición de la levadura                 

enfriador de mosto sumergible de                              activada al fermentador. 

acero inoxidable 

 

4.4 Pruebas de calidad  

4.4.1    Pruebas microbiológicas. 

Se practicaron conteo de mesófilos y levaduras. El medio en el que se cultivaron los 

mesófilos fue el plate count, para este se agrega 1 ml de la muestra al medio y se 

dejan de 24 a 48 horas a 37 °C en incubación a por tres días. Los mesófilos se 

manifiestan como colonias blancas.  

El medio de cultivo para el conteo de levaduras en agar YGC, aquí la muestra se deja 

cinco días en crecimiento a 30°C en una incubadora sin luz. 

  



 

4.4.2     Determinación del contenido de alcohol y ácido acético. 

El porcentaje de alcohol y ácido acético se determinó por HPLC convencional, 

utilizando un UHPLC Thermo Dionex Ultimate 3000, una columna aminex HPX 87H, 

fase móvil ácido sulfúrico 5 mM, flujo 0.5 ml/min en modo isocrático, temperatura de la 

columna 65 ºC, detector de índice de refracción RID Agilent 1100. El tiempo de la 

corrida fue de 30 minutos. La muestra fue desgasificada, filtrada en membrana de 0.20 

micrómetros, se tomaron 500 µL y se llevaron a 1000 µL con agua ultrapura y se 

inyectaron 20 µL. 

  

  

4.4.3    Análisis de Color 

La determinacion de color se realizó usando un colorímetro CR-410, el cual  se 

programó para obtener los datos en el formato CIELAB (L, a, b), se realizaron tres 

mediciones las cuales fueron promediadas y se convirtieron los valores de CIELAB a 

sistema hexadecimal y posteriormente a un valor de SRM para establecer  el color de 

la cerveza.  

4.5    Análisis sensorial 

 Se diseñó un formulario de evaluación con base en los estándares de la BJCP (2015), 

en donde se describen aromas y sabores que se pueden detectar en la cerveza (Ver 

anexo 1), dado que cada aroma y/o sabor en el producto pertenece a un descriptor, se 

quiso identificar cual de todos estos estaban presentes en la cerveza y su nivel de 

percepción para contrastarlo con el estilo (Strong y England, 2015). Para esto se usó 

una escala de intensidad la cual fue de 1 a 5, siendo 1: muy leve, 2: leve, 3: moderado, 

4: fuerte y 5: muy fuerte (Simpson, 2016). También se incluyeron parámetros de 

evaluación del color, olor a lúpulo, nivel de alcohol, amargor, cuerpo, nivel y estabilidad 

de la espuma e impresiones generales de la cerveza.  

•   El panel sensorial estuvo compuesto por seis catadores. 

•   Se entregó una muestra de 100 ml del producto en vasos desechables transparentes 

de 7 onzas (Simpson, 2016). 

•   Los panelistas cataron la cerveza y diligenciaron el formulario conforme a su 

criterio personal. 

5.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Porcentaje de alcohol y ácido acético 



 

 

 

Imagen 9: Cromatograma de la muestra de cerveza 

  

 

  

Tabla 1: Resultados de la cromatografía de la muestra de cerveza. 

En el cromatograma se observa un tiempo de retención de 26 minutos para el 

EtOH y 17 minutos para el ácido acético. Se determinó que el porcentaje de 

alcohol presente en la cerveza fue de 3.2%, el cual no corresponde con el 

esperado que debía estar entre 4.5 – 6.2% (Strong y England, 2015), se presume 

que no se realizó una extracción completa de azúcares de la malta debido al 

programa y tiempo seleccionado para la maceración en la fermentación. 

Con respecto al ácido acético se tiene un porcentaje de 0.1% un resultado que 

podría indicar que la fermentación primaria se llevó a cabo por la ruta de 

producción de etanol. 



 

5.2 Análisis de Microbiológico  

En este ensayo el conteo de mesófilos fue de 0 ufc/ml y el de levaduras de 13 

ufc/ml, estos valores están dentro del rango de aceptación de la NTC 3854 (ver 

tabla 2). Como se observa en los medios de cultivo y el conteo de 

microorganismos, la cerveza tiene un alto nivel de pureza, está libre de mesófilos y 

con una presencia baja de levaduras esperadas y necesarias para la fermentación 

secundaria, esto da a entender que las condiciones de asepsia en el momento más 

crítico de la elaboración, que fue después del hervido del mosto, se lograron de 

manera exitosa. 

                                   

Imagen 10: Mesófilos en                                 Imagen 11: Levaduras en la cerveza               

 la cerveza 

 

 

Tabla 2: Requisitos microbiológicos de la cerveza 

Fuente: NTC 3854, 1996 

 

5.3 Análisis del Color  

Después de calibrar el colorímetro, se hizo la lectura del color de la cerveza, los datos 

se configuraron en formato CIELAB: L, a, b, siendo L la luminosidad y a y b 

coordenadas de color. A partir de los resultados de las coordenadas se estableció el 

valor de SRM reportado en la BJCP (2015) para el estilo de cerveza el cual debe estar 

entre 10 y 17 (Strong y England, 2015) de la siguiente manera. 

 

 



 

DATOS    Promedio 

L 58,45 58,46 56,79 57,90 

a 16,23 16,02 17,15 16,47 

b 55,63 55,50 54,03 55,05 

Tabla 3: Datos de color en formato CIELAB 

Se ingresaron las coordenadas promedio medidas a la página de “NIX color sensor” 

(https://www.nixsensor.com/free-color-converter/), esta página devuelve los valores de 

CIELAB en diferentes parámetros. 

 

 

Imagen 12: Tomado de NIX color sensor 

De todos los datos arrojados el que se toma es el valor hexadecimal (HEX), este se 

lleva a otra página “Brew – Engine” 

(http://brewengine.com/engines/beer_color_calculator.html) la cual toma este valor y 

cuantifica el SRM que es el resultado de interés. 

https://www.nixsensor.com/free-color-converter/
http://brewengine.com/engines/beer_color_calculator.html


 

 

Imagen 13: Calculadora de color de cerveza (Tomado de Brew-Engine) 

Con el resultado del SRM igual a 10.1 se puede determinar que el color de la cerveza 

está dentro del estilo, y cumple con lo esperado. 

5.4 Análisis Sensorial 

Descriptores  

Los resultados del análisis sensorial permitieron evaluar a los jurados los 

descriptores establecidos para la cerveza. Se identificaron aromas a manzana 

verde, sensación de sequedad, granulosidad, vino y todos los aromas y sabores 

relacionados con las hierbas y verduras. La percepción de alcohol es coherente 

con el análisis cromatográfico ya que fue puntuado con un valor de 3 (moderado), y 

el descriptor que se puntuó más alto fue el relacionado con la acidez. 

        



 

 

Gráfico 2: Color (análisis sensorial) 

El parámetro numérico de SRM para este estilo está entre 10 - 17, el cual es 

descrito como un color ámbar a cobrizo - marrón por el BJCP (ver anexo 2). En 

este caso los colores seleccionados están entre el rojo, ámbar y rubia oscura, lo 

cual depende de la percepción de color de cada persona. 

 

 

Gráfico 3: Espuma (análisis sensorial) 

 Este parámetro también está especificado en la BJCP el cual se describe como: 

“espuma moderadamente grande de color blanquecino con buena retención”, 

tomando como referencia lo anterior, se puede deducir que el parámetro de nivel 

de espuma puede ser aceptado mientras que el de estabilidad no, dado que la 

retención de espuma fue calificada en su mayoría con puntuación baja. 
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Gráfico 4: Lúpulos (análisis sensorial) 

El lúpulo magnum es usado principalmente por su aporte de amargor de la 

cerveza, sin embargo, puede aportar aromas a hierbas y cítricos especialmente 

(Cocinista, 2021). El lúpulo cascade no es tan usado para amargor, es más bien 

usado para aroma, en este caso su aporte es de notas especiadas, cítricas, 

florales y a uvas (Cerveza Artesana, 2003). Con las descripciones de aporte de 

aroma anteriores se observa que todas las opciones pertenecen a alguno de estos 

dos lúpulos en consecuencia la cerveza cumple, siendo el aroma a cítricos el más 

dominante.  

 

Gráfico 5: Amargor (análisis sensorial) 

 El 50 % de los encuestados seleccionó la opción 4, que corresponde a una 

intensidad de amargor fuerte, por lo que se concluye que la cerveza cumple con 

este parámetro y en consecuencia con el estilo. 
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Gráfico 6: Alcohol (análisis sensorial) 

El porcentaje de alcohol percibido por los miembros del panel es coherente con los 

resultados obtenidos en el análisis cromatográfico fue puntuado por el 66 % como 

leve, y el 34 % como moderado. (ver inciso 5.1). 

 

 

Gráfico 7: Cuerpo (análisis sensorial) 

 En la BJCP (2015), el cuerpo de la cerveza para este estilo debe ser de carácter 

medio o medio - pleno. El 83.3% de los panelistas calificaron el cuerpo de la 

cerveza como ligero, mientras que el 16.7 % lo calificaron como medio, por lo que 

se evidencia la tendencia hacia medio - ligero, lo cual es aceptable para el estilo.  
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6      CONCLUSIONES 

Con el análisis microbiológico se demostró que el conteo de mesófilos y levaduras en 

la cerveza cumple con los parámetros establecidos en la NTC 3854.  

En la cuantificación del SRM se evidenció que el resultado del color está dentro del 

estilo. 

El Análisis sensorial evidenció un parámetro a corregir y está relacionado con la acidez 

de la cerveza. 

Los descriptores del color, olor a lúpulos, espuma (nivel y estabilidad), amargor, 

alcohol y cuerpo, en la cerveza presentaron un 71% de aprobación dentro del estilo, 

además de que dejó una muy buena impresión con la presentación del producto. 

Se logró desarrollar una cerveza base para ser mezclada posteriormente con un 

fermento de carambolo. 

Pese a las adversidades que se presentaron para el acceso a los laboratorios en el 

marco de la pandemia por la COVID 19, se logró desarrollar un producto de calidad.  

El estilo base seleccionado (American Amber Ale) se inspira en la fruta de carambola. 

Su color oscuro es una propuesta diferente que hace alusión a la tierra, ya que en 

Colombia esta fruta abunda en las regiones del llano, por lo que se busca apropiación 

de este estilo. El color de la fruta evidentemente es amarillo por lo cual se intuiría que 

la cerveza base sería una de color rubio, sin embargo, este no es el caso y es que se 

quiere dar una perspectiva diferente, un contraste entre el color de la cerveza y de la 

fruta que invite a experimentar sensaciones nuevas disonantes con la vista y 

disfrutada con el olfato y paladar. 

 

 

7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda poner en práctica las buenas prácticas de asepsia durante todas las 

etapas del proceso. 

Es recomendable realizar la verificación de los °Brix del mosto antes de terminar la 

cocción para asegurar la extracción completa de los azúcares fermentables. 

Se sugiere experimentar en la mezcla de fermentos de la fruta carambola en 

proporciones variables con la cerveza base desarrollada para obtener un producto 

innovador y de calidad. 
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