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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ofrece el estudio de mercado de la industria cervecera 

en el país y un plan de negocios para la comercialización de un producto innovador como 

lo es la cerveza artesanal baja en calorías o light. 

 

Asimismo, se presenta la puesta a punto de un procedimiento para llevar a cabo la 

producción en escala de laboratorio de cerveza artesanal baja en calorías. El estudio 

recopila información de artículos científicos sobre métodos para disminuir el porcentaje 

de calorías del producto, haciendo principal énfasis en el manejo de las enzimas 

producidas en el proceso de producción.   

 

Para el estudio de mercado se realizó una encuesta a más de 400 personas de ambos sexos 

abarcando un amplio espectro de clases sociales y edades sobre la aceptación del 

producto. De ella se desprende que el 92.3% de los encuestados no ha consumido nunca 

una cerveza baja en calorías y el 69.2% están interesados en el producto. Estos resultados 

apoyan en gran medida el estudio realizado.  

 

Dentro del trabajo, se evaluaron 3 cepas de levaduras y se comparó el crecimiento celular 

entre inóculos líquidos y liofilizados. Además, se evaluaron 4 métodos de producción de 

cerveza diferentes.  

 

En conclusión, se demuestra que la modificación de la temperatura en el proceso de 

producción de la cerveza, puede influir en el valor calórico del producto final sin alterar 

sus condiciones organolépticas tan características. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cerveza es una bebida que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, desde 

las primeras civilizaciones que han existido. Por mucho tiempo se la utilizó como 

alimento más que como bebida de celebración.  

 

El conocimiento de la elaboración de cerveza paso de los egipcios a los griegos y luego 

de estos a los romanos, británicos, anglos y sajones. Los romanos consideraban la cerveza 

una bebida de categoría inferior al vino, por lo que no tuvieron mucho interés en 

producirla, potenciando más el cultivo de la vid para la fabricación del vino. Justamente 

lo contrario sucedió en el norte de Europa, donde fue extendiéndose su consumo y 

tomando la forma de lo entendido actualmente como cerveza. (1) 

 

1.1. CERVEZA INDUSTRIAL VS CERVEZA ARTESANAL 

 

La cerveza industrial, que es la más conocida por las personas actualmente, tiene como 

base de su nacimiento los avances originados por la revolución industrial, y el interés de 

parte del sector por elaborar un producto masivo. En la segunda mitad del siglo XX, en 

busca de nuevos sabores y de un producto de mayor calidad comienza a generarse un 

progresivo desarrollo de la cerveza artesanal, entendiéndose como tal, la cerveza que es 

producida a mucho menor escala que la industrial y es elaborada bajo standards de 

tradición y calidad, realizándose a partir de materia prima de gran calidad y diversidad, 

sin preservantes ni aditivos. 

 

El principal elemento diferenciador de la cerveza artesanal es su carácter natural, muy 

importante en el panorama gastronómico actual, debido al auge de los productos 

ecológicos y de los procesos naturales que reducen el uso de elementos artificiales para 

prolongar la vida de los productos o para conferir sabores o colores distintivos, que 

resultan más baratos que los de origen natural. Otro de los elementos distintivos de una 

cerveza artesanal es que los microcerveceros la califican de “viva”, ya que sus levaduras 

(en bajas concentraciones) siguen fermentando y actuando dentro de la botella, una vez 

ha sido embotellada y comercializada. 

 

1.2. REVOLUCIÓN “CRAFT BEER” 

 

Si se analiza el fenómeno de las craft breweries (cervecerías artesanales) a lo largo del 

mundo, se observa que en algunos países con una extensa tradición y cultura por la 

cerveza, todavía al día de hoy, se encuentran activas pequeñas fábricas desde hace más 

de 200 años. En República Checa, Alemania, el norte de Francia, Bélgica, Holanda y 

Reino Unido existen algunas de ellas, en donde la mayoría son establecimientos 

denominados brewpubs (bares y/o restaurantes con fabricación propia de cerveza). En los 

últimos 15 años, se han instalado en Europa numerosas micro-fábricas en estos países, 

sumándose Italia, Suiza, Dinamarca y España, y cada vez son más las que aparecen en 

esta denominada “craft beer revolution”. 
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Por otro lado, en América, países de gran trayectoria como EEUU, han experimentado un 

crecimiento muy importante a lo largo de los años en lo que a producción de cerveza 

artesana se refiere (Figura 1). En aproximadamente 25 años, las cervecerías artesanales 

han pasado de ocupar una cota de mercado del 1% al 6,5%, y la tendencia es que siga 

aumentando en los siguientes años.(2)  

 

 
Figura 1: Producción de cerveza artesanal frente a la cerveza fabricada por las grandes industrias 

en EEUU de 2007 a 2012. 

 

1.3. BEBIDAS BAJAS EN CALORÍAS EN URUGUAY 

 

Existe una tendencia creciente entre los consumidores a exigir bebidas bajas en calorías 

debido a una mayor conciencia de la salud. Esto se ve reflejado en el mercado local, la 

directora de Montevideo Refrescos, Andrewina McCubbin, en una nota al diario El PAÍS 

dijo: “El consumo de bebidas bajas y sin calorías viene creciendo más que el de las 

regulares y en los últimos dos o tres años, más del 20% de los productos que lanzamos 

son de ese tipo; En Uruguay estos productos son más del 20% en volumen, pero en 

«opciones» representan un 38%. Y también el 33% de lo que pensamos empezar a 

producir y lanzar en los próximos tres años será bajo en calorías. Los consumidores están 

buscando nuevos productos, empaques, sabores y propiedades (como menos sodio o 

calorías). Hoy el 87% de nuestros clientes en Uruguay tienen una versión baja o sin 

calorías, pero queremos que sea el 100.”(3)  
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1.3.1. MARCO REGULATORIO LOCAL DE CERVEZAS LIGHT 

 

De acuerdo al decreto Nº 286/009 correspondiente a productos de cervecería de la 

Normativa y Avisos legales del Uruguay, podrá denominarse "light", a la cerveza liviana 

cuando también cumpla con: 

 

o Reducción de 25% del contenido de nutrientes y/o del valor energético con 

relación a una cerveza similar del mismo fabricante (misma marca) o del valor 

medio del contenido de tres cervezas similares conocidas, que sean producidas en 

la región. 

 

o Valor energético de la cerveza lista para el consumo: máximo de 35 Kcal/100 ml. 

 

Por otra parte, el mismo decreto indica que podrá denominarse “cerveza liviana” a la 

cerveza cuyo extracto seco primitivo/original es mayor o igual a 5% en peso y menor que 

10,5% en peso.(4) 

 

1.4. COMPONENTES PRINCIPALES DE CERVEZA 

 

1.4.1. CEBADA 

 

La cebada es el grano de la Hordeum vulgare, una herbácea de la familia de las gramíneas. 

Está considerado a su vez el 4º cereal más cultivado del mundo, lo cual le confiere gran 

importancia para el ser humano. En cuanto a su composición, contiene un 72 % de 

carbohidratos, 11 % de proteínas, y 2 % de lípidos, además de micro y macronutrientes.  

 

El componente más importante del grano para la elaboración son los carbohidratos, en su 

mayoría moléculas de almidón. Los gránulos de almidón se componen de dos 

polisacáridos principales, amilosa y amilopectina. La amilosa y la amilopectina tienen 

estructuras y propiedades diferentes. La amilosa es esencialmente lineal, en cambio la 

amilopectina es una molécula mucho más grande, con una estructura más compleja, 

altamente ramificada.(5) 

 

Para poder extraer los azúcares de la cebada y otros cereales es necesario primero 

someterlos a un proceso llamado malteado, en el cual los granos se introducen en tanques 

con agua fría y se oxigenan continuamente para mantener la humedad durante 2 o 3 días. 

Luego, se lleva a cabo el proceso de germinación, el cual ocurre a una temperatura de 12 

- 17ºC y a 44 – 47 % humedad en presencia de oxígeno, teniendo una duración de 

aproximadamente 4 – 5 días. Por último, se secan los granos utilizando hornos, en donde 

las variaciones de temperatura y tiempo permiten obtener maltas más oscuras y por tanto 

la cerveza que se haga a partir de ellas.  

 

Generalmente el malteado es un proceso que hoy en día se realiza en industrias distintas 

a las de la elaboración de cerveza, llegando la malta a las instalaciones de cerveza en 

sacos o a granel para ser utilizada. Existen algunos productores que todavía tienen sus 

propias malterías, aunque son la excepción, ya que en caso de necesitarse un tipo especial, 
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ésta se obtendrá en las malterías según las especificaciones de cada elaborador de 

cerveza.(6)  

 

1.4.2. AGUA 

 

El agua es el 85 % de la composición final del producto, se utiliza a lo largo de todo el 

brewing. En el remojado de la germinación, en el macerado, en la limpieza del equipo, 

etc. La naturaleza del agua empleada en la fabricación de cerveza artesanal es de suma 

importancia y muchas veces se llega a decir que el éxito de la cerveza depende del empleo 

adecuado del agua. Los componentes y minerales del agua utilizada condicionarán la 

cerveza y los tiempos de operación en las diferentes etapas, ya que en muchas partes del 

proceso se evapora gran parte, y hay que tener en cuenta esto a la hora de realizar los 

cálculos iniciales y preparar las recetas.(7,8)  

 

Tradicionalmente, muchos productores de cerveza se instalaban donde había una fuente 

de agua pura. Esto determinó la localización de muchas instalaciones cerveceras, como 

es el caso de las ciudades de Burton en Gran Bretaña, Budweis y Pilsen en Bohemia y 

Munich en Alemania. 

 

1.4.3. LÚPULO 

 

Es una planta trepadora silvestre que, a través de un cuidadoso cultivo a lo largo de los 

siglos, ha desarrollado unas características que dan a la cerveza parte de su aroma y 

amargor tan característico. Además, por sus propiedades antisépticas sirve para protegerla 

y conservarla, impidiendo el desarrollo de microorganismos nocivos. Para la elaboración 

de la cerveza se utilizan los conos o flores femeninas del lúpulo. Las mejores y más 

conocidas variedades son la Saaz, originaria de Bohemia en la República Checa, Goldings 

y Fuggles de Gran Bretaña y Hallertauer y Tettnang de Alemania.(9) 

El principal agente de amargor son las resinas de alfa ácidos, los cuales son insolubles en 

agua hasta que se isomerizan mediante el hervido. Cuanto más tiempo se hierve, mayor 

es el porcentaje de isomerización, y la cerveza se vuelve más amarga. Aun así, los aceites 

que le dan gusto y aroma característicos son muy volátiles, y se pierden en gran medida 

durante el hervido. (9) 

Hay muchas variedades de lúpulos, pero generalmente se los divide en dos categorías 

generales: de Amargor y de Aroma. Los lúpulos de Amargor tienen gran concentración 

de alfa ácidos (alrededor del 10% de su peso). Los lúpulos de Aroma son generalmente 

más suaves, con una concentración menor de alfa ácidos (alrededor del 5% de su peso), 

y dan un sabor y aroma más agradables a la cerveza. Unas cuantas variedades de lúpulos 

son intermedios entre los de amargor y los de aroma, y son usados para ambos propósitos. 

Los lúpulos de amargor se agregan al comienzo del hervor, y se hierven por alrededor de 

1 hora. Los lúpulos de aroma se agregan hacia el final del hervor, y se hierven por 15 

minutos o menos. Agregando diferentes tipos de lúpulo en distintos momentos del hervor 

se puede establecer un perfil de lúpulo más complejo, que da a la cerveza un balance de 

amargor, sabor y aroma. (9) 
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1.4.4. LEVADURAS 

 

La levadura usada en la fabricación de cerveza, es un tipo de hongo unicelular que se 

reproduce de manera asexual mediante gemación. La levadura tiene la característica de 

poder vivir con o sin oxígeno. Gracias al proceso llamado fermentación es que la levadura 

puede vivir y proliferar en un ambiente sin oxígeno, y en presencia de oxigeno lo hace 

mediante la respiración. En el caso de la fermentación, las células incorporan azucares 

simples como glucosa y maltosa, y generan alcohol y dióxido de carbono como productos 

residuales. 

 

La levadura necesita de energía y nutrientes para poder llevar a cabo sus procesos 

metabólicos vitales. Para poder obtener esta energía necesaria para llevar a cabo alguno 

de los dos procesos, la levadura se inclina por la respiración mediante la siguiente 

reacción: 

 

 

Cuando hay ausencia de oxígeno, la levadura opta por entrar en la fermentación 

alcohólica, donde se forma alcohol (etanol) y CO2, a partir de la glucosa: 

 

 

 

Pero en la fermentación no se genera solo alcohol y CO2, sino que la levadura también 

produce otros componentes, incluyendo esteres, cetonas, alcoholes fusel, varios fenoles 

y ácidos grasos.  

Los esteres son los componentes moleculares que suministras las notas frutales en las 

cervezas y los fenoles aportan algunas notas especiadas. El diacetilo tiende a ser inestable 

y puede darle un sabor ligeramente rancio a la cerveza debido a su oxidación. Los 

alcoholes fusel refieren a alcoholes de mayor peso molecular, siendo los causantes de los 

malestares que genera la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas. Los ácidos grasos, 

por más que formen parte en las reacciones químicas que producen los componentes 

deseados, también tienden a oxidarse cuando la cerveza “envejece”, y producen sabores 

que no son deseados. (9)  

 

Las numerosas cepas de levaduras utilizadas en la fabricación de cerveza, se dividen en 

dos grandes grupos:   

 

o Levaduras de fermentación alta (Saccharomyces cerevisiae): Las levaduras de 

fermentación alta, también denominadas levaduras Ale, suben a la superficie del 

fermentador durante el transcurso de la fermentación, las mismas actúan en un 

rango de temperaturas entre 14 y 25ºC. Se caracterizan por tener un metabolismo  

que se orienta más hacia la respiración que la fermentación. Y por lo general, este 

tipo de levaduras tienen menor poder floculante (queda suspendida por más 
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tiempo, generando una apariencia más turbia de la cerveza) que las levaduras de 

fermentación baja. 

 

o Levaduras de fermentación baja (Saccharomyces carlsbergensis): Las levaduras 

de fermentación baja, también denominadas levaduras lager, actúan desde el 

fondo del fermentador y trabajan a una temperatura entre los 4 y 12 ºC. Se 

caracterizan por desarrollar un metabolismo más marcado de fermentación, que 

de respiración. Este tipo de cepas de levaduras son más floculantes, lo que da 

como producto final una cerveza muy clarificada. 

 

1.5. PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema con las principales etapas para la 

elaboración de cerveza artesanal, las cuales se detallarán en los siguientes puntos. 

 

 
Figura 2: Esquema general simplificado del proceso de elaboración de cerveza. 

 

1.5.1. MACERADO  

 

El primer paso en la elaboración de la cerveza es el macerado, donde la malta previamente 

molida se suspende en agua. En este proceso, la malta con el agua se calientan a 

determinadas temperaturas, lo que activa las enzimas presentes en la cebada.  

El principal objetivo de la maceración en la elaboración de cerveza es producir la 

hidrolisis del almidón presente en la malta, generando azucares fermentables y no 

fermentables (dextrinas).  Los azucares fermentables son los que luego van a dar lugar al 
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alcohol producido por la levadura en la fermentación, en su mayoría maltosa (50-60%), 

seguido por maltotriosa (15-20%) y glucosa (10-15%).(5) 

Las dextrinas, son un tipo de azúcar que la mayoría de las cepas de Saccharomyces no 

pueden degradar ni fermentar, y abarcan un 20 a 25 % de contenido total de carbohidratos 

en la cerveza. Estos azúcares son importantes a la hora de analizar el producto final ya 

que aportan cuerpo a la cerveza, pero con el fin de producir cervezas de bajo contenido 

en carbohidratos, es necesario reducir significativamente el contenido de dextrinas. (5)  

 

La temperatura debe estar al menos entre 50 y 60 ºC para asegurar la gelatinización del 

almidón. De esta forma, se puede llevar a cabo la hidrólisis enzimática por las enzimas 

presentes en la malta. El tiempo de operación suele ser entre 1 y 4 h.  

 

Dentro de la maceración se pueden utilizar diferentes rangos de temperaturas, cada rango 

activa e inactiva las diferentes enzimas y es por medio de las temperaturas empleadas en 

este paso que el cervecero controla el proceso.  

 

En lo que respecta a la elaboración de cerveza artesanal en nuestro país, se han estado 

utilizando distintos métodos de maceración, pero en general el más común es de 1 hora a 

67 ºC y 30 minutos a 72 ºC. Estos macerados dan lugar a cervezas con gran cantidad de 

dextrinas. Últimamente también se han estado utilizando infusiones, en los cuales se 

aumenta progresivamente la temperatura, favoreciendo la acción de otras enzimas.  

 

El aumento de temperatura utilizado en los métodos tradicionales de elaboración de 

cervezas artesanales en nuestros país, afectan la actividad de cada enzima en un grado 

diferente dependiendo de sus actividades específicas a cada temperatura y en su 

resistencia a la desnaturalización térmica, siendo estos efectos más fuertes a medida que 

aumenta el tiempo de operación. 

 

De acuerdo con las características finales deseadas de la cerveza, debe hacerse una 

selección precisa de las condiciones de maceración de la temperatura y del tiempo de 

operación, dependiendo de la composición de la malta y del perfil de mosto que se desea 

obtener. Es por esto que muchas marcas de maltas han incluido últimamente el perfil de 

enzimas presentes en su producto. 

 

De esta manera, cuando es necesario reducir la cantidad de azúcares no fermentables en 

el mosto para obtener cervezas con altos niveles de alcohol o un contenido bajo en 

calorías, se pueden ensayar diferentes perfiles de temperatura de maceración para 

minimizar la formación de dextrinas y las actividades de las amilasas evitando periodos 

de altas temperaturas. (10) 

 

Luego de finalizado el macerado, se hace recircular el líquido (si se utilizó una olla con 

canilla), o se centrifuga el volumen total si se está trabajando en condiciones 

experimentales en el laboratorio. El líquido resultante se denomina mosto. 

 



17 
 

1.5.1.1. ENZIMAS CERVECERAS  

 

Las enzimas se definen como catalizadores biológicos de naturaleza proteica que inducen 

reacciones, sin ser modificados por ellas, y sin estar presentes en el producto final. Se 

activan e inactivan bajo ciertas condiciones. Las principales enzimas implicadas en el 

proceso de elaboración de cerveza son las presentes en la cebada. (11) 

 

Las amilasas son, junto con la dextrinasa límite y proteasas, las principales enzimas 

implicadas en la elaboración de la cerveza. Su acción durante las etapas de malteado y 

maceración permite la degradación del almidón y de las proteínas presentes en el grano 

de cereal para transformarlos en azucares fermentables, dextrinas y aminoácidos. Las 

principales amilasas en la cebada son β - amilasa y α - amilasa. (11) 

 

Además del papel central de las amilasas, la dextrinasa límite y las proteasas en la 

fermentabilidad del mosto y composición de la cerveza, hay otras enzimas implicadas en 

la elaboración de la cerveza. Las glucanasas son las enzimas responsables de la 

solubilizarían e hidrólisis de los glucanos, que son los componentes principales de la 

pared celular del endospermo amiláceo de cebada. (11) 

 

La β - amilasa es la principal amilasa de la cebada. Es una exoenzima que libera maltosa 

del almidón, un sustrato fácilmente fermentable para la levadura. Esta enzima corta las 

cadenas rectas de almidón de dos en dos glucosas, cada dimero se combina con una 

molécula de agua formando una molécula de maltosa, esta enzima puede de esta manera 

desdoblar enteramente las cadenas de amilasa en maltosa, sólo es detenida sí el número 

de glucosas de la cadena es impar, formando una molécula de maltotriosa al final. La β-

amilasa también ataca la amilopéctina pero se detiene totalmente en las zonas donde 

existen enlaces del tipo α1-6. (11) 

 

La α - amilasa es una endoenzima que reduce la viscosidad del almidón rompiendo la 

molécula, generando oligosacáridos no asimilables de menor peso y muy poca cantidad 

de maltosa y glucosa. La acción únicamente de la α - amilasa en almidón proporciona 

bajos niveles de fermentación. (11) 

 

Hay dos grupos de enzimas proteoliticas presentes en la cebada, Las proteasas y las 

peptidasas. Las proteasas fragmentan las grandes moléculas de proteínas en cadenas de 

aminoácidos más pequeñas, lo que reduce la turbidez y fomenta la retención de espuma 

en el producto final. Las peptidasas liberan aminoácidos libres de los extremos de las 

proteínas, los que sirven como alimento para las levaduras en la fermentación. Estas 

enzimas tienen un rango óptimo de temperatura entre 46ºC y 57ºC. (11) 

 

A continuación se presenta  una tabla con los rangos óptimos de temperatura que activan 

las diferentes enzimas. Es importante comprender que las enzimas funcionan desde 

temperaturas por debajo y por encima del rango óptimo. 
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Tabla 1: Rangos óptimos de temperatura para diferentes enzimas presentes en el mosto de cerveza. 

 
Las enzimas tienen un óptimo de temperatura alrededor de 50º C para la degradación de 

proteínas (proteólisis), de unos 60º C para las que transforman los almidones en azúcares 

sencillos totalmente fermentables (β-amilasa) y de unos 70º C para las que generan 

dextrinas o azúcares poco fermentables (α-amilasa). Si bien esas son las temperaturas de 

mayor actividad, existe un rango en el que siguen trabajando, de modo que entre 64ºC y 

68ºC actúan tanto la α – amilasa como la β - amilasa, predominando el trabajo de una u 

otra según nos acercamos a su temperatura óptima. 

 

El poder diastático es la medida de la actividad de las enzimas que contiene la malta, para 

romper los carbohidratos complejos en azúcares reducidos, principalmente por la acción 

de la β - amilasa, y se utiliza por los productores cerveceros como un dato para conocer 

el perfil enzimático de la malta. 

 

1.5.2. COCCIÓN 

 

El mosto obtenido luego del proceso de maceración, se lleva a hervor (100 ºC) por un 

tiempo de entre 60 y 90 minutos. Logrando así: 

 

o Detener la actividad enzimática 

o Esterilizar el mosto 

o Desnaturalizar proteínas y taninos 

o Precipitar el fosfato cálcico y disminuir el pH 

o Destilar productos volátiles indeseados 

o Concentrar el mosto por evaporación del agua 

o Modificar el color por caramelización de azúcares, formación de melanoidina y 

oxidación de taninos. 
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En este paso se lleva a cabo el agregado de lúpulo, el cual se hace por volcado directo 

sobre el mosto, agitando previamente. Las cantidades de lúpulo que se utilicen en esta 

etapa son características de cada receta.  

 

En general, se agrega lúpulo en varias ocasiones del hervido. Las adiciones tempranas 

aportan únicamente amargor a la cerveza y el agregado dentro de los últimos 20 minutos 

aporta mayoritariamente sabor. 

 

1.5.3. ENFRIAMIENTO 

 

Una vez transcurrido el tiempo total de cocción, debe enfriarse el mosto a la temperatura 

de inoculación de la levadura para comenzar con el proceso de fermentación. Esta acción 

se debe llevar a cabo lo más rápido posible para reducir las posibilidades de 

contaminación, y para que no se produzcan compuestos azufrados indeseados.  

 

1.5.4. FERMENTACIÓN  

 

En esta etapa se lleva a cabo la conversión de azucares fermentables a alcohol y CO2. 

Una vez alcanzados los 20 ºC (temperatura óptima de crecimiento de la levadura) se 

inocula el mosto. 

 

La fermentación juega un rol esencial en la calidad de la cerveza, en particular gracias a 

los productos secundarios como los alcoholes superiores y esteres. Por este motivo, las 

condiciones de fermentación y la levadura con la que se inocula son muy importantes en 

este paso.  

 

Según el tipo de fermentación que se produzca, se obtendrán cervezas pertenecientes a 

una de las dos grandes familias de cervezas existentes: Las Ale y las Lager. 

 

1.5.5. MADURACIÓN 

 

La etapa de maduración se define como el tiempo que ocurre entre que finaliza la 

fermentación y se pasa al proceso de envasado y carbonatación. Para detener el proceso 

de fermentación, se lleva el mosto fermentado a bajas temperaturas, alrededor de los 4 

ºC. 

 

Uno de los principales objetivos de la maduración es dejar sedimentar en forma natural 

la materia amorfa y la levadura que aún tiene la cerveza, además de ser importante para 

la refinación del sabor por la eliminación de algunas sustancias volátiles. 

 

Si la maduración es muy prolongada, el sabor se suaviza demasiado y la cerveza pierde 

cuerpo y amargor. Generalmente se deja alrededor de un 5 % del madurador libre y el 

proceso se puede extender desde los 10 días hasta varios meses. Es aquí donde se 

conjugan los gustos de la malta, el lúpulo y la levadura, para dar un sabor y aroma más 

sutil. (12)  
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1.5.6. CARBONATACIÓN Y ENVASADO 

 

La carbonatación o priming consiste básicamente en aportar los azúcares necesarios para 

la reactivación de las levaduras no sedimentadas presentes en la cerveza, por lo que se 

producirá una nueva fermentación en el envase cerrado que dará como resultado la 

carbonatación de la cerveza terminada. 

  

Una vez eliminadas las levaduras sedimentadas, se obtendrá cerveza con una 

carbonatación residual muy baja, por lo que la realización de esta etapa en el proceso de 

elaboración de cerveza es fundamental. De esta manera se conseguirá un producto con la 

efervescencia y espuma característica. 

 

A escala industrial, este proceso generalmente se realiza mediante inyección de CO2, por 

lo que el embotellado y taponado posteriores se debe realizar en equipos isobáricos, 

elevando el costo necesario para esta etapa del proceso.  

 

1.6. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

1.6.1. REACTIVO DNS 

 

El ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS por su sigla en inglés, o ácido 2-hidroxi-3,5- 

dinitrobenzóico según IUPAC) es un compuesto aromático que reacciona con azúcares 

reductoras y otras moléculas oxidables para formar ácido 3-amino-5-nitrosalicílico que 

absorbe luz fuertemente a 540 nm. Este método de detección de azúcares reductores fue 

introducido por primera vez para detectar sustancias reductoras en la orina y desde 

entonces se ha usado en una amplia variedad de ensayos clínicos, desde orina hasta 

carbohidratos en sangre. A pesar de eso su uso principal radica en ensayos de actividad 

alfa-amilasa siendo la alternativa barata a los ensayos enzimáticos que presentan mayor 

especificidad frente al DNS. (19) 

 

o Método de adiciones standard (Efecto matriz):  

 

El método de las adiciones standard es especialmente útil para analizar muestras 

complejas en las que la probabilidad de que se produzcan efectos debido a la matriz es 

considerable. Este método puede aplicarse de diferentes formas, pero siempre implica la 

adición de distintas cantidades exactamente conocidas de un patrón a varias alícuotas de 

la misma cantidad de muestra. Cada una de estas alícuotas se lleva al mismo volumen 

final con solvente antes de hacer la medición instrumental correspondiente.  

 

Como los patrones son preparados en alícuotas de muestra problema, este método 

presenta la ventaja de que en todos los casos se está realizando la medida en condiciones 

análogas a la matriz original de la muestra problema, y todos los componentes de la 

mezcla estarán presentes. (19) 
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La señal producida en una curva obtenida por la metodología de adiciones standard tendrá 

dos componentes distintas, parte de la señal provendrá del analito presente en la muestra 

problema y la otra parte del agregado de patrón realizado. 

 

o Análisis cualitativo utilizando DNS: 

 

Además del método mencionado anteriormente para cuantificar azucares reductores, se 

pueden diseñar ensayos cualitativos para comparar distintas muestras, en cuanto a su 

concentración de azucares reductores. 

 

1.6.2. DENSIDAD  

 

La densidad describe la concentración de azúcar de malta en el mosto. La densidad 

específica del agua es 1,0 g/ml en 15ºC. Los típicos mostos de cerveza van de 1,035 g/ml 

a 1.055 g/ml antes del inicio de la fermentación (Densidad Original, DO). Teniendo en 

cuenta el valor de la DO y el valor de la densidad final (DF), se puede conocer el grado 

alcohólico de la cerveza, la atenuación, y otros valores característicos. (9) 

 

1.6.3. GRADO ALCOHOLICO 

 

El grado alcohólico de la cerveza se refiere a la expresión en grados del número de 

volúmenes de alcohol por cada 100 volúmenes de la bebida. Un grado de alcohol 

corresponde a una unidad de porcentaje de alcohol en el volumen total. 

 

1.6.4. ATENUACION 

 

Este término es generalmente dado como un porcentaje para describir el porcentaje de 

azúcar de malta que es convertido, por la acción de la levadura, en etanol y CO2. La 

mayoría de las levaduras atenúan en un rango que va del 65 al 80 %. La atenuación se 

determina comparando la densidad inicial y final de la cerveza. (9) 

 

1.6.5. EXTRACTO REAL 

 

El extracto real o densidad final verdadera, representa la cantidad de azúcar residual (que 

no fue fermentado) que queda en la cerveza luego de la fermentación. (14)  

 

1.6.6. EXTRACTO SECO PRIMITIVO 

 

El Extracto Seco Primitivo/original (E.S.P.) es el conjunto de ingredientes orgánicos que 

componen el mosto antes de la fermentación, con excepción del agua. En otras palabras, 

es la cantidad de sustancias disueltas (extracto) que dio origen a la cerveza. Su cantidad 

se expresa en gramos de ESP por cada 100 gramos de mosto. 
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1.6.7 CALORIAS EN LA CERVEZA 

 

Las calorías en la cerveza vienen dadas en su mayoría por las que aporta el alcohol y los 

carbohidratos residuales. En general se denominan calorías vacías, ya que no aportan gran 

cantidad de nutrientes que ayuden a las funciones del organismo. Las cervezas livianas 

en general contienen entre 50 y 70 Kcalorias en 100 ml. (20) 

 

En Uruguay, al no ser necesario informar en la etiqueta del producto la información 

nutricional de la bebida, no se conoce la cantidad de calorías en las cervezas del mercado. 

A pesar de esto, se puede tener una idea de la cantidad de calorías en una cerveza 

dependiendo su estilo. Se pueden estimar la cantidad de calorías a partir de las gravedades 

iniciales (OG) y finales (FG). 

 

1.7. CERVEZA BAJA EN CALORÍAS 

 

Como se mencionó anteriormente, existe una tendencia creciente entre los consumidores 

a exigir las bebidas bajas en calorías debido a la mayor conciencia de la salud, y la 

reducción en el valor calórico de las dietas. Esta demanda del mercado global, ha llevado 

a los fabricantes de cerveza a innovar mediante el desarrollo de cerveza light. 

Actualmente, la reducción de calorías en las bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, 

es de gran interés comercial. Sin embargo, estos productos no son tan aceptados en 

Europa en comparación con América del Norte y Asia debido a su falta de sabor y el bajo 

amargor en comparación con la cerveza convencional. 

  

Para reducir el valor calórico de la cerveza, se remueven azúcares que no fueron 

fermentados, lo que lleva a un cambio en el sabor de la bebida. Esto lleva también a una 

reducción en el porcentaje final de alcohol causando cambios en el aroma y en el gusto. 

(5) 

  

Actualmente existen distintos tipos de cervezas light, pero ninguna de ellas se 

comercializa en Uruguay. La cerveza ligera entró en el mercado de cerveza 

estadounidense en 2002 y hoy en dia la cerveza más consumida en este país es la Bud 

Light, una cerveza baja en calorías. Por otra parte, Miller Lite y Coors light, son otras 

cervezas de este estilo que se encuentran entre las más vendidas de Norteamérica. Esta 

tendencia refleja lo mencionado anteriormente. (9) 

  

La cerveza light es producida por varios métodos, el más comúnmente utilizado es la 

adición de glucoamilasa al mosto antes o durante de la fermentación. Esta enzima 

metaboliza los carbohidratos residuales, (principalmente las dextrinas) transformándolos 

en azúcares fermentables. (13) 

  

Otro método para producir cerveza light es diluirla con agua obteniendo una cerveza con 

menos calorías y menor contenido de alcohol. Sin embargo, esto conduce a una solución 

acuosa, con características que no son muy similares a la cerveza convencional 

Concretamente, el  mosto es fermentado y madurado de manera normal y luego el 

producto se diluye con una mezcla desoxigenada de agua carbonatada. (5) 
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Recientemente, las cervezas bajas en calorías han sido llevadas a cabo con cepas de 

levaduras manipuladas genéticamente, en las que los genes amilolíticos son introducidos 

en el genoma de la levadura con el fin de metabolizar los residuos de carbohidratos. 

Cuando se lleva a cabo este procedimiento, se produce una mejor fermentabilidad, aunque 

el sabor característico disminuye. (13) 

  

Siempre que se busque elaborar una cerveza baja en carbohidratos, es fundamental lograr 

una cerveza “súper atenuada”. Para describir hasta qué punto se fermentan los azúcares 

extraídos, los cerveceros utilizan el grado de atenuación. Los procedimientos de 

fermentación especiales empleados para producir cerveza baja en calorías a partir del 

mosto convencional, se basan en estrategias que aumentan la fermentabilidad del mosto, 

tales como la adición directa de carbohidratos altamente fermentables, la conversión 

enzimática de dextrina residual mediante la adición de enzimas de malta, glucoamilasa u 

otras enzimas desramificadoras, o utilizando una levadura super-atenuante. (5) 

  

La atenuación se determina en su mayoría por la cepa de levadura utilizada. Cada cepa 

fermenta azúcares diferentes en proporciones diferentes, resultando en densidades de 

mayor o menor valor. Esto afectará la dulzura y el cuerpo de la cerveza obtenida. Para 

obtener el mayor porcentaje de atenuación, se aplican los siguientes métodos: 

  

o   Macerados durante mucho tiempo a bajas temperaturas. 

o   Adición de extracto de malta, harina de malta o enzimas al comienzo de la 

fermentación. 5 

  

Para llevar a cabo este trabajo, se buscó obtener una cerveza baja en calorías, probando 

distintas condiciones de maceración, y se diseñó un plan de negocios para la 

comercialización de la cerveza generada.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos generales: 

 

Desarrollar una cerveza artesanal baja en calorías o light y realizar un plan de 

negocios que permita analizar la posibilidad de comercializarla 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

o Producción de cerveza artesanal a escala piloto en el laboratorio 

 

o Puesta a punto de distintos métodos de maceración  

 

o Evaluación de distintas cepas de levadura utilizadas en la industria  

 

o Evaluación de calorías en el producto final 

 

o Elaboración de un plan de negocios para comercializar el producto 

(estudio de mercado)  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENCUESTA 

 

Se realizó una encuesta online a más de 400 personas, abarcando un variado rango de 

clases sociales, edades y profesiones. La encuesta se llevó a cabo para analizar el mercado 

y tener datos sobre los consumidores y su aceptación al nuevo producto. 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

 

o ¿Edad? 

o ¿Sexo? 

o ¿Se cuida en las calorías consumidas diariamente? 

o ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohol? 

o ¿Qué bebida alcohólica es la que más consume? 

o ¿Ha consumido cerveza artesanal? 

o ¿Con que frecuencia toma cerveza artesanal? 

o ¿Conoce cervezas artesanales elaboradas en Uruguay? 

o ¿Conoce alguna de estas marcas Uruguayas (Mastra, Davok, Cabesas Bier, 

Oceánica, Volcánica, Otras)? 

o ¿Qué aspecto considera más importante a la hora de elegir una cerveza? 

o A la hora de elegir una cerveza ¿Prefiere algo de menor valor calórico? 

o ¿Ha consumido cerveza baja en calorías? 

o ¿Elegiría consumir una cerveza artesanal baja en calorías? 

 

3.2. LEVADURAS 

 

3.2.1. ELECCIÓN DE CEPAS A ESTUDIAR 

 

Se adquirieron 3 cepas comerciales de la empresa Mastra (Alpory S.A.- Direccion: 

Rivadavia 1898, Montevideo, Uruguay) las cuales se utilizan generalmente para 

elaborar cervezas artesanales.  

 

Las 3 cepas elegidas fueron:  
 

o Abbaye 

o Nottingham 

o US-05 

 

Se encontraban liofilizadas en sobres cerrados (bolsas) y se almacenaron en heladera a 

4°C para su posterior uso. 

 

3.2.2. GENERACIÓN DE STOCK MASTER 

 

Partiendo de las cepas liofilizadas se generaron cultivos líquidos, los cuales se plaquearon 

en placas de Petri y se dejaron crecer durante 72 hs en estufa a 25 ºC. Luego de analizar 
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el crecimiento en las placas y verificar que no existiese contaminación observando la 

forma de las colonias obtenidas y con microscopio óptico utilizando tinción de Gram, se 

procedió a generar 3 cultivos en matraces de 250 ml con 100 ml de medio de cultivo YPD, 

partiendo de una colonia de cada placa. Finalmente, se dejaron los matraces en agitación 

a 200 rpm en shaker a 25 °C durante 16 horas. 

 

Posteriormente, pasadas las 16 horas de crecidos los cultivo, se dividieron los 3 matraces 

en 2 tubos Falcon de 50 ml cada uno y se centrifugaron a 4 °C  20 minutos a 2000 rpm. 

Se descartó el sobrenadante utilizando pipetas estériles en campana de flujo laminar, y se 

resuspendió cada pellet en 2 ml de glicerol al 15 %.  

 

Para finalizar, el contenido de cada tubo se dividió en 3 criotubos que fueron rotulados y 

almacenados en freezer a -80 °C. A continuación se presenta el esquema de trabajo para 

la generación de stock master (figura 3). 

 

 
Figura 3: Esquema de pasos realizados para la generación del stock master para las cepas Abbaye, 

Nottingham y US-05 en medio YPD. 

 

3.2.3. CURVA DE LINEALIDAD Y CULTIVO EN PLACA DE PETRI 

 

Para verificar el límite del espectrofotómetro que se utilizó para realizar las curvas de 

crecimiento finales, se ejecutó un ensayo de linealidad, para el cual se tomó una muestra 

del mismo cultivo del que se partió para generar el stock master para cada cepa (3.2.2). 



27 
 

Luego se midió por duplicado la absorbancia a 600 nm en espectrofotómetro y se 

realizaron diluciones 1/2 hasta llegar a 1/256, tomándose medidas en cada nueva dilución. 

 

Posteriormente, se cultivaron en placas de Petri con medio YPD con agar, distintas 

diluciones de las muestras que registraron una OD de 0,3. Se incubaron las placas en 

estufa a 25 °C durante 72 horas. Finalmente se realizó el conteo de colonias para cada 

una de las placas. 

 

3.2.4. CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

 

Para llevar a cabo el estudio del comportamiento cinético del crecimiento de las 

levaduras, se procedió a realizar curvas de crecimiento, haciendo 2 ensayos en simultáneo 

para cada cepa siguiendo los pasos presentados en la figura 4.  

 

Se realizó un precultivo para cada cepa en matraz de 250 ml con 100 ml de medio YPD 

y 100 ul del criotubo del stock master realizado en el punto 3.2.2. Se dejó crecer en shaker 

en agitación a 25 °C durante 19 horas. Se midió la absorbancia y se separó el contenido 

de cada matraz en 2 tubos Falcon estériles de 50 ml. Se centrifugó a 10.000 rpm y 4°C 

durante 15 minutos. Luego, se descartó el sobrenadante, se resuspendió el pellet de cada 

tubo en 12,5 ml de medio YPD y se juntaron nuevamente los 2 tubos de cada cepa en uno 

nuevo estéril. De los 40 ml del precultivo que quedaron en cada tubo Falcon, se inocularon 

20 ml en matraces de 1 L con 250 ml de medio YPD previamente atoclavado.  

 

Se tomaron las primeras muestras en tubos Eppendorf de 1,5 ml y se midió por duplicado 

la absorbancia a 600 nm en espectrofotómetro. Se tomaron medidas durante 22 horas y 

se guardaron alícuotas en freezer a -20°C.  

 

 



28 
 

 
Figura 4: Esquema de pasos realizados para la generación de las curvas de crecimiento para las 

cepas Abbaye, Nottingham y US-05. 

 

3.2.5. CINÉTICA DE CRECIMIENTO CON ALCOHOL 

  

Para llevar a cabo este ensayo, se realizó el mismo procedimiento de cinética detallado 

previamente en el punto 3.2.4 pero utilizando medio YPD con distintas concentraciones 

de alcohol. Las concentraciones de alcohol utilizadas fueron 0 %, 5 %, 10 % y 15 %. El 

ensayo se realizó en matraces Erlenmeyer y el medio YPD se esterilizó en autoclave,  

posteriormente se agregó la cantidad de etanol 95% necesaria para llegar a cada una de 

las concentraciones.  

 

Todas las medidas fueron tomadas en campana de flujo laminar, utilizando guantes y 

tomando todas las precauciones necesarias para no contaminar las muestras. 

 

3.2.6. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE AZÚCAR EN CURVAS DE 

CRECIMIENTO MEDIANTE ENSAYO DE DNS 

 

Para determinar cómo se consume el azúcar a lo largo de la curva de crecimiento 

mencionada, se realizó un ensayo comparativo en placas de 96 pocillos utilizando reactivo 

DNS y siguiendo el protocolo detallado en el anexo 2. Se hizo una placa para cada cepa 

y cada muestra se sembró por duplicado. En las primeras dos columnas de la placa se 
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sembró la curva standard utilizando concentraciones conocidas de glucosa para poder 

validar el ensayo.  

 

3.3. MACERADOS 

 

3.3.1. ELECCIÓN DE LA MALTA 

 

Teniendo en cuenta el poder diastático de la malta, se decide elaborar la cerveza con 100% 

de malta base Pilsener, la cual es utilizada en la mayoría de cervezas. Para conferirle 

ciertos colores y distintas propiedades, en general se utiliza 80 % de malta base y 20 % 

de algún otro tipo de malta, muchas veces maltas “oscuras”.  

 

Para elaborar la cerveza baja en calorías, buscando obtener la mayor cantidad de azucares 

fermentables, se utilizó 100 % de malta Pilsener.  

 

3.3.2. MÉTODOS DE MACERACIÓN 

 

A) Para llevar a cabo el primer estudio comparativo entre los distintos métodos de 

maceración y así analizar su contenido de azucares reductores, primero se debió elegir 

entre distintas temperaturas y tiempos, buscando favoreces la acción de la enzima b 

glucosidasa, y minimizar lo máximo posible la acción de la α - amilasa, evitando la 

formación de dextrinas en el mosto. 

Los métodos de maceración elegidos en una primera etapa fueron los siguientes: 

 

o Macerado 1 : 1 hora a 67°C y 30 minutos a 72°C 

o Macerado 2 : 2 horas a 55°C 

o Macerado 3 : 1 hora a 50°C y 1 hora a 62°C 

o Macerado 4 : 4 horas a 50°C 

 

Pero para la repetición del ensayo se eligieron 3 y finalmente 2. Estas decisiones fueron 

tomadas mediante la realización de ensayos de DNS para comparar los métodos de 

maceración previamente descritos. Además, aportaron datos a la puesta a punto del 

ensayo de DNS. El ensayo se realizó en placas de 96 pocillos y la lectura de absorbancia 

en espectrofotómetro con un filtro de 562 nm.  

Para realizar los macerados se pesó la cantidad de malta Pilsener total necesaria para los 

4 matraces (150g por matraz), luego se le agregó la cantidad de agua total necesaria (450 

ml por matraz) y se dividió en 4 matraces de 1 L. De esta forma se logró una buena 

homogeneidad de los granos. 

Luego, utilizando una plancha calefactora y un agitador magnético, se elevó la 

temperatura hasta alcanzar la deseada para cada condición de macerado.  

 

Para cada uno de los ensayos, se tomó una muestra en tubo Eppendorf cuando se llegó al 

final del tiempo indicado para cada método. Se tuvo especial cuidado en que no existiera 
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una diferencia de más de 3ºC con respecto a la temperatura deseada en ninguna parte del 

proceso. 

 

B) Los métodos de maceración elegidos en una segunda etapa fueron los siguientes: 

 

o Macerado STD : 1 hora a 67°C y 30 minutos a 72°C 

o Macerado 2 hs : 2 horas a 55°C 

o Macerado 4 hs : 4 horas a 50°C 

 

Se llevó a cabo el ensayo de DNS mencionado anteriormente para los 3 métodos.  

 

C) Los métodos de maceración elegidos en una etapa final fueron los siguientes: 

 

o Macerado STD : 1 hora a 67°C y 30 minutos a 72°C 

o Macerado 4 hs : 4 horas a 50°C 

 

3.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA 

 

3.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Se realizó el proceso de elaboración de cerveza descrito a continuación en el diagrama de 

flujo para el macerado STD y el de 4 hs, utilizando además 2 formatos de levaduras 

diferentes, secas (liofilizadas) y líquidas, a modo de comparar la influencia en el resultado 

final de la inoculación con diferentes presentaciones de levadura. A continuación se ve el 

diagrama de flujo llevado a cabo para la producción de cerveza en el laboratorio (figura 

5). 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de flujo para la 

producción de cerveza utilizando los 2 

tipos de macerados seleccionados (STD y 

4hs). Se realizó el mismo procedimiento 

inoculando con levaduras liofilizadas y 

líquidas. 
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3.4.2. MACERACIÓN 

 

Para llevar a cabo la maceración, se realizó el mismo procedimiento que el indicado en el 

punto 3.3.2 A) 

 

3.4.3. CENTRIFUGACIÓN 

 

Luego de completado el proceso de maceración, se llevó a cabo una centrifugación en 

centrífuga a 5.000 rpm durante 15 minutos. Se descartó el pellet y se trasvaso el líquido 

restante a un matraz de 1 L para seguir con el hervido. 

 

3.4.4. HERVIDO 

 

Para realizar el hervido se utilizaron planchas que se llevaron a temperatura de hervido 

(100 ºC), y se mantuvo durante 1 hora y 30 minutos. Se tomaron muestras en tubos 

Eppendorf de 1,5 ml de cada matraz antes de hervir y después de hervir. 

 

3.4.5. AGREGADO DE LÚPULO 

 

El lúpulo utilizado fue Hallertauer, un lúpulo muy utilizado en la elaboración de cervezas 

artesanales en nuestro país. Se agregó 1 g a los 10 minutos de comenzado el hervido, y 1 

g a los 70 minutos posteriores. 

 

3.4.6. FERMENTACIÓN 

 

Una vez que se cumplieron los 90 minutos de hervido, se enfrió en baldes con hielo, y se 

cambió el líquido a un matraz de 1 L previamente lavado y esterilizado con alcohol 70%. 

Luego, se agregó la cantidad necesaria de levadura para cada matraz.  

 

Para inocular con la misma cantidad de células, tanto en los cultivos líquidos como en los 

cultivos liofilizados, se utilizaron los resultados que se obtuvieron luego de realizar el 

conteo de colonias partiendo de los stocks generados previamente (3.2.2.), y los datos 

presentados en la hoja del fabricante de cada cepa liofilizada (Anexo 2.). 

 

Desde el día 5 de fermentación, se tomaron muestras para medir la densidad del mosto. 

Una vez que la densidad dejó de aumentar de un día para el otro, se dio por finalizado el 

proceso de fermentación.  

 

3.4.7. MADURACIÓN 

 

Una vez que se cumplieron los 7 días de fermentación, el contenido de cada matraz se 

trasvasó a frascos Shots envueltos en papel aluminio para evitar el contacto con la luz. 

Posteriormente se almacenaron en heladera a 4°C, manteniéndose así durante 14 días. 
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3.4.8. ENVASADO 

 

Luego de 1 semana de madurado, se trasvasó el contenido (500 mL aproximadamente) a 

unos nuevos Shots previamente lavados con alcohol 70% envueltos en papel aluminio.  

 

Es importante aclarar, que en la producción de cerveza se utilizan botellas de vidrio de 

color opaco en esta instancia, las cuales se sellan con un embotellador a presión y tapas 

metálicas.  

 

3.4.9. CARBONATACIÓN 

 

Para llevar a cabo la carbonatación se agregaron 3,5 g de sacarosa en cada Shot y se dejó 

a temperatura ambiente durante 1 semana.  

 

Se tomó una muestra luego de completarse el proceso, siendo esta la muestra final de la 

cerveza.  

 

3.5. ANÁLISIS DE PRODUCTO FINAL 

 

Se realizaron los análisis del producto final de acuerdo a los reactivos y las condiciones 

de seguridad manejadas en el laboratorio. 

 

3.5.1. ANÁLISIS DE CONDICIÓNES ORGANOLÉPTICAS 

 

Una vez obtenido el producto final, se analizaron sus condiciones organolépticas, tales 

como: color, aroma, espuma y turbidez. Además, se realizó una comparación con otras 

cervezas comerciales. De acuerdo a la reglamentación de seguridad del laboratorio no fue 

posible degustar el producto ya que el mismo fue elaborado en sus instalaciones. 

 

3.5.2. ENSAYO CUALITATIVO DNS PARA LAS MUESTRAS DESPUES DE 

HERVIR, DESPUES DE FERMENTAR Y DESPUES DE CARBONATAR 

 

Se realizó el ensayo comparativo de DNS siguiendo el procedimiento detallado en el 

punto 3.3.2. de las muestras tomadas en los puntos 3.4.4., 3.4.6. y 3.4.9., las cuales 

refieren a las tomas antes de comenzar la fermentación, después de terminada la 

fermentación y las muestras tomadas una vez finalizada la carbonatación.  

 

3.5.3. EFECTO MATRIZ DNS ANTES Y DESPUES DE  FERMENTAR 

 

Se realizó un ensayo de efecto matriz de DNS en placas de 96 pocillos siguiendo el 

protocolo detallado en Anexos. Se hizo una placa para cada muestra y cada muestra se 

sembró por duplicado. En las primeras dos columnas de la placa se realizó la curva 

utilizando concentraciones conocidas de glucosa. Las muestras se diluyeron 1/10.  
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Cada pocillo de la placa de la columna 3 a la 10 contiene:  

 

o 25 ul de muestra 

o 25 ul  de glucosa (20 mM a 160 mM) 

o 50 ul de DNS 

o 200 ul de agua destilada 

 

 
Figura 6: Esquema de placa de 96 pocillos detallando el espacio que ocupa cada muestra 

sembrada. 

 

3.5.4. DETERMINACIÓN DE DENSIDADES 

 

Se obtuvo la densidad para diferentes muestras para cada uno de los 12 ensayos. La 

determinación se realizó con un refractómetro y el resultado que se obtiene de la lectura 

es de gravedad específica. La calibración del equipo se realizó con agua destilada, y cada 

una de las muestras se midió por duplicado. Las medidas se hicieron a temperatura 

ambiente.  

 

Las medidas que se tomaron fueron las siguientes: 

 

o OG = Densidad inicial (después de hervir) 

o Día 4 fermentación 

o Día 5 fermentación 

o Día 6 fermentación 

o Día 7 fermentación = DF  = Densidad Final 

o Día 8 fermentación (levadura seca) DF  = Densidad Final 
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3.5.5. DETERMINACIÓN DE GRADO ALCOHÓLICO 

 

Para determinar el grado alcohólico de cada una de las cervezas elaboradas luego de la 

fermentación, se realizó el siguiente cálculo: 

 

ABV = (OG - FG) x 131) 

 

ABV = (OG – FG) / 7,45 

 

ABV = Alcohol por volumen 

OG = Densidad original 

FG = Densidad final 

 

3.5.6. DETERMINACION DE ATENUACION  

 

La atenuación aparente es el porcentaje de azúcar convertido por la levadura en alcohol. 

Se obtiene utilizando los valores de densidad determinados en el punto 3.4.3 y realizando 

el siguiente cálculo: (14)  

 

 
 

AtA% = Atenuación Aparente en %  

DI: Densidad Inicial 

DF: Densidad Final 

 

3.5.7. DETERMINACION DE EXTRACTO REAL 

 

El extracto real o densidad final verdadera, representa la cantidad de azúcar residual (que 

no fue fermentado) que queda en la cerveza luego de la fermentación.14 

Se hace el cálculo utilizando la siguiente formula: 

 

 
 

OG = Densidad original 

FG = Densidad final 

 

3.5.8. DETERMINACION DEL EXTRACTO SECO PRIMITIVO 

 

El extracto seco primitivo (ESP) se calcula mediante la fórmula de Balling, a partir de la 

graduación alcohólica y del extracto real. 

 

El extracto seco primitivo expresado en % peso (gramos/100g), viene dado por la 

fórmula: (14) 
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A = graduación alcohólica (gramos/100 g) 

Er = extracto real de la cerveza (gramos/100 g) 

 

3.5.9. DETERMINACIÓN DE CALORÍAS 

 

Para determinar las calorías de cada producto, teniendo en cuenta el grado alcohólico y 

los carbohidratos, se utilizó la siguiente ecuación: (15)  

 

KCalorías Alcohol = 1881.22 * FG * (OG-FG)/ (1.775-OG) 

 

KCalorías Carbohidratos = 3550.0 * FG * ((0.1808 * OG) + (0.8192 * FG) – 1.0004) 

 

KCalorías Total  12 Oz = KCalorías Alcohol + KCalorías Carbohidratos 

 

KCalorías en 100 ml = (KCalorías Total  12 Oz x 100) / 354 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ENCUESTA 

 

Se realizaron un total de 13 preguntas las cuales arrojaron resultados prometedores para 

la realización de todo el proyecto. A continuación se presentan los resultados más 

relevantes, el resto de los mismos se encuentran en el anexo 1. 

 

  
Figura 7: Resultados obtenidos en la encuesta realizada a 432 personas. En esta figura se 

muestran los resultados de 6 de las 13 preguntas realizadas. 

 

Como se ve en la figura 7, existe un 92,3% de las personas encuestadas que ha consumido 

alguna vez una cerveza baja en calorías, dentro de las cuales el 69,2% optaría por 

consumir una cerveza artesanal que sea baja en calorías. Por otra parte, se ve que la 
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cerveza es la bebida alcohólica que más se consume, optando siempre por un producto 

con un sabor agradable frente a todos los otros elementos que contiene el producto. Estos 

datos fueron los que impulsaron la realización del proyecto.  

 

4.2. LEVADURAS 

  

4.2.1. ELECCIÓN DE CEPAS 

 

En el mercado uruguayo se pueden encontrar más de 8 cepas de levaduras dentro el género 

Saccharomyces. Se eligieron 3 cepas. Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta las 

especificaciones de los proveedores, evaluando primordialmente su atenuación y su 

tolerancia al alcohol (aproximadamente 10%).  

 

4.2.2. LINEALIDAD Y CULTIVO EN PLACA DE PETRI  

 

A continuación, se observan las curvas que se obtuvieron para cada una de las cepas luego 

de realizar el ensayo de linealidad detallado en 3.2.3. 

 

 

Figura 8. Representación Gráfica de la linealidad realizada para las 3 cepas. Nottingham (A), 

Abbaye (B) y US-05 (C) en medio YPD midiendo absorbancia a 600 nm. 

 

Al realizar diluciones ½ seriadas, las curvas deberían quedar de forma lineal, pero como 

se observa en la figura 8, la linealidad de las curvas termina cuando se llega a una 

absorbancia de aproximadamente 0,8 UA. Esto sucede para las 3 cepas de forma similar.  

 

De esta manera, cuando se obtienen valores de absorbancia mayores a 0,8 se procede a 

diluir las muestras para que entren en el rango lineal del espectrofotómetro a 600 nm y se 

pueda obtener un valor confiable. 
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Una vez realizados los cultivos en placas de Petri del stock master mediante la 

metodología detallada en 3.2.2, se contaron las colonias formadas por cada cepa en las 

placas más diluidas. Los resultados de cada conteo se muestran a continuación: 

 

 
Figura 9: Cultivo en placa de Petri con medio YPD de la cepa Abbaye tomada del stock master. 

En (A) se plaqueó una dilución 1/100 y en (B) se plaqueó una dilución 1/1000. 

 

Levaduras Saccharomyces cerevisiae en placa en agar YPD incubadas por 24hs a 25 

ºC: 4.4 x 108  UFC/ml de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 10: Cultivo en placa de Petri con medio YPD de la cepa US-05 tomada del stock master. 

En (A) se plaqueó una dilución 1/100 y en (B) se plaqueó una dilución 1/1000. 

 

Levaduras Saccharomyces cerevisiae en placa en agar YPD incubadas por 24 hs a 25 

ºC: 6.4 x 108 UFC/mL de muestra. 

     

 
Figura 11: Cultivo en placa de Petri con medio YPD de la cepa Nottingham tomada del stock 

master. En (A) se plaqueó una dilución 1/100 y en (B) se plaqueó una dilución 1/1000. 

 

Levaduras Saccharomyces cerevisiae en placa en agar YPD incubadas por 24 hs a 25 

ºC: 5.0 x 108 UFC/mL de muestra 

 

Los resultados presentados en las figuras (9, 10 y 11) permiten conocer la cantidad casi 

exacta de UFC/ml para cada cepa en el stock master. De este modo, podremos partir de 

una concentración conocida de levaduras para realizar estudios posteriores. 

 

Por otra parte, se ve que todos los cultivos se encuentran en el mismo orden (108), esto 

significa que las colonias son muy similares en cuanto a tamaño en las distintas cepas 

analizadas 

 

A B 

A B 
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Además, teniendo en cuenta que se plaqueó una muestra con un valor de absorbancia 

conocido (cercano a 0,3), es posible relacionar este valor de absorbancia con un número 

de células determinado. 

 

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE LAS 3 CEPAS  

Se generaron curvas de crecimiento en medio YPD para cada una de las cepas de 

levaduras, utilizando inóculos iniciales con medidas de absorbancia a 600 nm que se 

aproximaban a 0,3 UA. Los datos obtenidos se detallan a continuación: 

Tabla 2: Valores para la realización de las curvas de crecimiento finales de las 3 cepas 

seleccionadas.  

 

Como se visualiza en la tabla 2, se fueron tomando medidas de absorbancia a 600 nm a 

distintos intervalos de tiempo, hasta llegar a un total de 25 horas. Cuando las medidas 

fueron superiores a 0,8 UA, se diluyeron las muestras para obtener datos confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Posteriormente, con los datos obtenidos se generaron los gráficos presentados a 

continuación:  

 

Figura 12. Gráficas de la cinética de crecimiento de las cepas Nottingham (A), Abbaye (B) y US-

05 (C) en medio YPD midiendo absorbancia a 600 nm, 

 

De esta manera se obtuvieron las curvas de crecimiento cinético de cada cepa de levadura, 

de las cuales se observa un comportamiento prácticamente igual entre las diferentes cepas 

y se  logran obtener datos bastante concisos, que nos permiten lograr una caracterización 

de los tiempos y cantidades límites del crecimiento de las diferentes cepas. 

 

En ensayos anteriores, se puso a punto la cantidad de levadura a inocular para reducir el 

tiempo de la fase lag que presentaban las levaduras, colocando una muestra con una OD 

mayor para que el cultivo inicial tenga una mayor concentración de células activas. De 

esta manera, se consiguió reducir el tiempo de la fase lag considerablemente. 

 

Como se observa en las diferentes curvas de crecimiento, hubo un comportamiento 

similar en cuanto a la fase lag de los cultivos, que comenzaron con una OD de 

aproximadamente 0,3, en los cuales el tiempo estuvo alrededor de las 3 hs. Continuando 

con la fase exponencial que se extiende desde las 4 hs hasta las 10 hs aproximadamente, 

donde se comienza a observar que el crecimiento de las levaduras empieza a mermar su 

velocidad, entrando en la fase estacionaria.  

 

Por limitaciones en la disponibilidad del laboratorio, se tuvo que dejar de tomar muestras 

a las 12 horas, y se continuo al otro día a partir de las 24 hs de comenzado el ensayo. 

Como se observa en las curvas de crecimiento de las diferentes cepas, el crecimiento en 

las últimas 12 hs fue considerablemente más lento que en las primeras, lo que nos afirmar 

que efectivamente a partir de las 10 hs comienza la fase estacionaria del crecimiento. Se 

observó un crecimiento límite similar en las tres cepas. 
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4.2.4. CINÉTICA DE CRECIMIENTO CON ALCOHOL 

 

Se analizó la tolerancia de las levaduras frente a concentraciones crecientes de etanol 95% 

agregado al medio YPD, observando cómo afecta a la cinética de crecimiento. A 

continuación se presentan los gráficos obtenidos para cada cepa: 

 

Figura 13. Curva de crecimiento de las cepas US-05 (A), Abbaye (B) y Nottingham (C) con 

concentraciones crecientes de etanol 95%. -●- : Sin alcohol; -■- : 5% de etanol; -▲- : 10% de 

etanol; -X- : 15% de etanol. 

 

En la Figura 13 se puede ver que las 3 cepas analizadas tienen una importante tolerancia 

frente a una concentración de 5% de etanol en el medio, sin presentar grandes cambios 

con respecto a la curva de crecimiento sin alcohol, más específicamente se puede afirmar 

que Abbaye tiene la mejor tolerancia comparada a Nottingham y US-05. Por otra parte, 

cuando se realizó el ensayo frente a una concentración de 10% de etanol, la absorbancia 

obtenida apenas se modificó en un período de 24 horas para Abbaye y US-05. En cambio 

el crecimiento de Nottingham no se modificó en gran medida.  

 

Finalmente, se puede ver que no existen grandes diferencias entre las 3 cepas al momento 

de analizar el crecimiento con una concentración de alcohol de 15%, dando como 

resultado un crecimiento casi nulo. Esto confirma lo obtenido de la bibliografía 

consultada y deja en claro que al momento de generar una cerveza con un porcentaje de 

alcohol mayor a 10% con alguna de estas levaduras (si así se quisiera), será necesario 

adicionar etanol de forma artificial, ya que los microorganismos no logran soportar esa 

concentración en el medio. 
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En una primera aproximación, no se podría afirmar que las cepas estudiadas poseen una 

buena tolerancia al alcohol (aproximadamente 10%) como se detalla en la bibliografía. 

 

Sin embargo, es importante destacar que en ensayos futuros se plantea realizar los mismos 

ensayos con los mismos porcentajes de alcohol pero modificando el momento en donde 

se aplica, es decir, esperar que las cepas alcancen distintas etapas en su cinética de 

crecimiento y aplicar el etanol. El propósito de esto es analizar si se modifica la tolerancia 

con respecto al momento en el que se aplica. 

 

4.2.5. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE AZÚCAR 

 

A continuación se muestra el procesamiento de los datos de consumo de azúcar 

obtenidos durante el crecimiento de las cepas. 

 

 
Figura 14. Representación gráfica del consumo de azúcar de las distintas cepas utilizando el 

ensayo de DNS. En -■- se ve el comportamiento de la cepa Abbaye, en -▲- se ve el 

comportamiento de la cepa US-05  y en -●- se ve el comportamiento de la cepa Nottingham 

 

En la figura 14 se observan las gráficas correspondientes a los datos obtenidos luego de 

realizar el ensayo de DNS para medir el consumo de azúcar a lo largo del crecimiento de 

las levaduras. En primer lugar, se puede ver que el comportamiento de las 3 cepas en 

cuanto al consumo de azúcar es similar, alcanzando casi el máximo consumo en las 25 

horas luego de iniciado el cultivo.  

 

En segundo lugar, se observa un gran descenso en la cantidad de azucares reductores entre 

las 5 y 10 horas, correspondiente a la fase exponencial de crecimiento, en la cual se da el 

máximo consumo.  
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4.2. EVALUACION DE LOS METODOS DE MACERACION 

 

Como fue mencionado en introducción, durante el macerado se activan las enzimas 

presentes en la malta para que puedan convertir el almidón en azucares fermentables y no 

fermentables. Los azucares no fermentables, las llamadas dextrinas, en general suponen 

un 20 % de los azucares cuando se utiliza el macerado standard en la elaboración de 

cerveza y es lo que le confiere gran cantidad de calorías a la cerveza. Además, aportan 

ciertos beneficios para el producto final, como es el “cuerpo” de la cerveza, y un cierto 

dulzor.  

 

Es importante aclarar que al ser enzimas de la misma familia, y trabajar en rangos de 

temperatura muy similares, es muy complicado activar una de ellas sin activar la otra, por 

eso se utilizaron temperaturas relativamente bajas para lo que es la elaboración de 

cervezas artesanales en general. Además, sería conveniente probar otros métodos de 

maceración, ya que se pueden realizar una gran cantidad de variantes en lo que tiene que 

ver con los tiempos y las temperaturas, y en cada uno se obtendrían distintos resultados. 

 

Teniendo en cuenta las temperaturas de activación de las enzimas, y su rango de 

temperatura optimo, se eligieron 4 métodos de maceración con rangos de temperaturas 

diferentes (3.2.2.A).  

 

Luego de realizar el ensayo cualitativo utilizando DNS, los resultados obtenidos se 

representan mediante gráficas de barras (figura 15). 

 

 
Figura 15. Representación gráfica del ensayo de DNS para comparar los 4 métodos de 

maceración en cuanto a azucares reductores.   

 

Como se puede observar en la figura 15, el M1 (macerado standard) fue el macerado en 

el cual se obtuvo una menor cantidad de azucares reductores en comparación con los 
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demás métodos. Esto puede deberse a la acción de la enzima α - glucoamilasa, que 

convierte el almidón en dextrinas, las cuales no tienen poder reductor y no son medibles 

en este ensayo. La acción de esta enzima se vio favorecida ya que se utilizó la temperatura 

óptima durante los últimos 30 minutos del macerado.  

 

El M4 (4 horas a 50ºC) utiliza una temperatura menor que todas las demás, la busca que 

la α - glucoamilasa no se active en ningún momento, y lograr activar la β - glucoamilasa. 

Como se observa en la figura, el M4 fue el método que arrojo el valor más alto de azucares 

reductores, lo cual es consistente con la teoría que apoya el proyecto. Este resultado es 

prometedor en la búsqueda de un macerado para elaborar una cerveza baja en calorías.  

 

Entre el M2 (2 horas a 55ºC) y el M3 (1 hora a 50ºC y 1 hora a 62ºC) no se observa gran 

diferencia, teniendo en cuenta el desvío estándar para cada uno de ellos. Se puede 

observar que los valores están más cercanos al M4 que al M1, esto se debe a que en estos 

2 métodos también se buscó favorecer la acción de la β - glucoamilasa, intentado que 

actué lo menos posible la α - glucoamilasa formando dextrinas.  

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió continuar con los macerados del 3.3.2.B.  

 

En la figura 16 se ven los resultados luego de graficar los 3 métodos de maceración 

escogidos. Esto aporta confiabilidad al estudio y permite obtener otro resultado para 

comparar nuevamente los métodos.  

 

 
Figura 16. Representación gráfica del ensayo de DNS para comparar los 3 métodos de maceración 

elegidos en cuanto a azucares reductores. Std: macerado standard (1 hora a 67ºC y 30 minutos a 

72ºC), 2 horas: macerados 2 horas a 55ºC y 4 horas: macerado4 horas a 50ºC 

 

Nuevamente, el macerado que arrojo el valor más alto de azucares reductores fue el de 4 

horas y el macerado standard fue el que tuvo los valores más bajos. Esto es consistente 

con los resultados anteriores descritos para los 4 métodos. En este caso los desvíos son 
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mayores, pero no influyen en gran medida en los resultados ya que existe una diferencia 

importante entre cada uno de los métodos.  

 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de cerveza, se eligieron los métodos 

mencionado en 3.2.2.C. 

 

4.4. ANÁLISIS DE PRODUCTO FINAL 

  

4.4.1. ANÁLISIS DE CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS 

 

Una vez obtenido el producto final, se analizaron sus condiciones organolépticas. En la 

siguiente imagen se presentan los resultados: 

 

 
Figura 17: Frascos shots conteniendo cervezas producidas en el laboratorio utilizando los métodos 

de maceración STD y 4hs, inoculando con las distintas cepas (Abbaye, Nottingham y US-05) y 

con diferentes formatos (liofilizadas y líquidas).  

 

Como se puede ver en la Figura 17, la cerveza adquirió un color ambar y una 

efervescencia similar a las cervezas del mercado. Por otra parte, el aroma y la espuma 

generada al servir el producto también se asemejaban en gran medida.  

 

No obstante, el sabor no pudo ser analizado ya que todo el proceso fue realizado en 

materiales de laboratorio, lo cual puede generar un problema de salud. Por lo tanto, en 

una primera aproximación, no se puede afirmar que la cerveza generada es igual, en 

cuanto a condiciones organolépticas se refiere, al resto de cervezas del mercado. Esto 

viene dado por los resultados de la encuesta presentados en 4.1., en donde se presenta que 

el sabor es el factor más importante a la hora de elegir un producto 
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En ensayos futuros se replicará todo el procedimiento de elaboración de cerveza en 

material nuevo. En este sentido no se correrán riesgos para la salud y el sabor puede ser 

analizado. 

 

4.4.2. ENSAYO CUANTITATIVO EFECTO MATRIZ DNS DESPUES DE 

FERMENTAR 

 

Para poder cuantificar los azucares reductores presentes antes y después de la 

fermentación, se debe de aplicar la metodología efecto matriz detallada en 3.5.3. 

 

A continuación, se muestran los gráficos obtenidos de efecto matriz después de la 

fermentación inoculando con la cepa Abbaye de forma líquida y liofilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Representación gráfica del ensayo del efecto matriz utilizando DNS para la cepa 

Abbaye después de fermentar. En -■- se ve el efecto matriz para la levadura seca en el macerado 

STD, en -▲- se ve el efecto matriz para la levadura líquida en el macerado 4hs, en -●- se ve el 

efecto matriz para la levadura seca en el macerado 4hs, en -x- se ve el efecto matriz para la 

levadura líquida  en el macerado STD y en -*- se ve la curva. 

 

Luego de analizar el efecto matriz con el ensayo de DNS utilizando glucosa de 

concentracion conocida en todos los pocillos, se puede ver en la Figura 18 que al ser una 

muestra muy compleja, afecta de gran forma el ensayo, y las curvas no quedan lineales. 

En teoria, las curvas deberian quedar por encima de la curva estandar (en caso de contener 

todavia azucares reductores) y paralela a la misma.  

 

Si bien se realizo efecto matriz antes y despues de fermentar para las 3 cepas, unicamente 

se muestra un resultado como ejemplo ya que no es posible cuantificar la muestra con 

este metodo.  Esto sucede tanto antes de fermentar para los 2 metodos de macerado y 

despues de fermentar para todas las cepas. 
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Para lograr tener un valor cuantitativo se deberia estudiar mas en profundidad las 

diluciones a sembrar  y la relacion reactivo/muestra.  

Se tiene que seguir poniendo a punto el ensayo, ya que de esta forma los resultados no 

son significativos para el estudio. 

 

4.4.3. ANALISIS DEL ENSAYO CUALITATIVO DE AZUCARES REDUCTORES 

POR DNS. 

 

A través de este ensayo se comparan los azucares reductores en las muestras antes de 

fermentar, después de fermentar, y después de carbonatar.  

 

A continuación, se muestran la tabla obtenida de los valores promedios  

 

Tabla 3: Valores promediados del ensayo de DNS para los 2 macerados seleccionados, tomando 

valores después de hervir (antes de fermentar), después de fermentar y después de carbonatar, 

utilizando levaduras secas y levaduras líquidas.  

 Levadura Liofilizada (Standard) 

 Antes de fermentar Después de fermentar Después de carbonatar 

Abbaye 0,412 0,297 0,111 0,113 0,126 0,125 

Nottingham 0,301 0,286 0,091 0,122 0,121 0,147 

US-05 0,384 0,458 0,145 0,161 0,107 0,105 

 Levadura Seca (4 hs) 

Abbaye 0,307 0,479 0,103 0,127 0,176 0,164 

Nottingham 0,286 0,382 0,112 0,126 0,145 0,195 

US-05 0,367 0,271 0,132 0,123 0,188 0,104 

    

 Levadura Líquida (Standard) 

 Antes de fermentar Después de fermentar Después de carbonatar 

Abbaye 0,378 0,385 0,098 0,122 0,173 0,134 

Nottingham 0,319 0,295 0,087 0,113 0,159 0,187 

US-05 0,281 0,395 0,011 0,153 0,189 0,162 

 Levadura Líquida (4 hs) 

Abbaye 0,281 0,359 0,087 0,114 0,154 0,186 

Nottingham 0,346 0,359 0,156 0,147 0,161 0,154 

US-05 0,299 0,304 0,105 0,107 0,147 0,149 

 

A continuación en la figura 19 se muestran únicamente los resultados que se obtuvieron 

para una de las cepas (Abbaye) ya que los resultados entre las 3 cepas fueron muy 

similares.  
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Figura 19: Representación gráfica de azucares reductores presentes antes de la fermentación (AF), 

después de la fermentación (DF) y luego de carbonatar (DC). En A se muestra el valor cuando se 

inocula con la cepa Abbaye de forma liofilizada. En B la inoculación es con Abbaye de forma 

líquida.  

 

Los valores más altos se obtienen para las muestras antes de fermentar, y luego son 

consumidos por la levadura en la etapa de la fermentación casi hasta llegar a valores 

mínimos. Esto es una buen indicio de que la fermentación ocurrió de manera correcta, o 

por lo menos, que gran parte de los azucares reductores presentes se fermento. Además, 

es importante destacar que no se observan diferencias en los resultados que se obtuvieron 

cuando se utilizó la levadura de forma liofilizada y de forma líquida.  

  

Comparando las muestras después de fermentar y luego de la carbonatación, se puede ver 

que los valores aumentan, no en gran cantidad. Esto puede deberse a que la levadura 

consumió la sacarosa que se utilizó para carbonatar, y parte de ella se transformó en 

azúcar reductor. Es importante mencionar que la sacarosa es un azúcar no reductor por lo 

que no reacciona con el reactivo de DNS. Por lo tanto, tuvo que haberse convertido en 

algún otro tipo de azúcar.  
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4.4.3. DETERMINACIÓN DE DENSIDADES CON REFRACTOMETRO 

 

Se presentan en la siguiente tabla los resultados de la medición de densidad para ambos 

métodos de macerado. 

 

Tabla 4: Valores de densidad medidos después de hervir (OG), pasados 6 días, pasados 7 días y 

pasados 8 días de fermentación. En A se ven las mediciones para el macerado standard y en B las 

mediciones para el macerado de 4hs. 

  
    

MACERADO 

STANDARD       

Densidad DI (OG) Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

      Levadura líquida     

Abbaye 1,059 1,028 1,026 1,026 1,026  
Nottingham 1,063 1,030 1,029 1,029 1,029  
US-05 1,058 1,027 1,027 1,023 1,023  
    Levadura liofilizada   
Abbaye 1,058 1,038 1,032 1,028 1,026 1,026 

Nottingham 1,059 1,040 1,032 1,027 1,026 1,026 

US-05 1,058 1,038 1,033 1,027 1,026 1,026 
 

  
    

MACERADO 

4HS       

Densidad DI (OG) Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

      Levadura líquida     

Abbaye 1,047 1,021 1,020 1,019 1,019  
Nottingham 1,047 1,021 1,020 1,019 1,019  
US-05 1,055 1,026 1,024 1,023 1,023  
    Levadura liofilizada   
Abbaye 1,047 1,025 1,023 1,021 1,019 1,019 

Nottingham 1,049 1,026 1,023 1,020 1,019 1,019 

US-05 1,044 1,025 1,022 1,020 1,019 1,019 

 

Como se observa en los datos de la tabla 4 tenemos 2 grupos de valores, los que surgen 

de las muestras tomadas donde se utilizó levadura seca en diferentes ensayos, y los que 

surgen de donde se utilizó levaduras liquidas. 

 

Dentro de cada grupo se presentan los datos comparando las muestras del método 

standard de macerado con el método de 4 hs, al apreciar el grupo de las levaduras secas 

se ve que en las muestras del método standard se inicia la fermentación con valores de 

densidad más altos que en el método de 4 hs, y a la misma vez, al finalizar la fermentación, 

se observa también una densidad mayor en las muestras del método standard. Además, es 

notoria la diferencia de densidades entre inicial y final, lo que se transfiere a consumo de 

azucares fermentables. Esta diferencia fue mayor, en el método standard que en el de 4 

hs, por lo cual en estos ensayos la levadura producirá más alcohol durante el proceso.  

 

A 

B 
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Por otra parte, la diferencia que se observa de las densidades al principio y al final de la 

fermentación se puede atribuir a que en el método standard se encuentran las dextrinas y 

los azucares no reductores, que por su composición aportan densidad al mosto, lo que 

influye en el cuerpo de la cerveza final. En parte se logró cumplir el objetivo de reducir 

la producción de dextrinas, pero por otra parte se piensa que esto puede afectar el producto 

final, por lo tanto, se deberá hacer énfasis en este cambio en futuras investigaciones. 

 

Al analizar las muestras del grupo de datos de las levaduras liquidas, se puede observar 

en su totalidad la misma diferencia de densidades iniciales y finales de la fermentación, 

entre las muestras del método standard de macerado y el método de 4 hs, donde los valores 

son prácticamente iguales que los presentados para las levaduras secas, sin ser por alguna 

excepción. Por lo tanto, de este grupo se obtiene la misma conclusión anteriormente 

mencionada para las muestras del grupo de levaduras secas, lo que corrobora y afirma 

aún más la idea expresada anteriormente  

 

En paralelo, se estudió la utilización de distintos formatos de levaduras al momento de 

fermentar, donde se puede observar que en ambos macerados la fermentación finalizó 1 

día antes cuando se utilizó levadura líquida. Siendo más específicos, con la levadura seca 

la fermentación llevó 8 días, mientras que utilizando levadura liquida solamente fueron 7 

días. Estos datos, junto con el conocimiento de la cinética de crecimiento y la creación 

del stock sin contaminaciones, apoyan en gran medida la utilización de levaduras liquidas 

y la posible generación de un banco de levaduras cerveceras.  

 

Ademas, es muy importante destacar que el equipo utilizado para determinar la densidad 

en cada una de las cervezas fue un refractómetro optico, el cual al tener muestras que 

contengan alcohol, interfiere con la medida y los valores obtenidos pueden llegar a diferir 

de los valores reales. En este caso, sería mas conveniente utilizar un densímetro para 

determinar la densidad. 

 

De esta forma se logra explicar que los valores de denisdad final sean tan altos en 

comparación con lo que se obtiene en el tipo de cerveza realizada, en el cual el valor de 

densidad final debería estar por debaje de 1015. Teniendo esto en cuenta, al utilizarse los 

valores de densidad para determinar los siguientes resultados, los valores que se obtienen 

pueden diferir de los valores reales. De todas formas, al utilizarse el mismo método para 

analizar cada una de las cervezas, el error que puede existir es parejo para cada una de 

ellas y se puede analizar las diferencias obtenidas. 
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4.4.4. DETERMINACIÓN DEL GRADO ALCOHÓLICO 

 

Se presentan los resultados que se obtienen luego de aplicar los cálculos mencionados en 

el punto 3.5.5. 

 

Tabla 5: Valores de graduación alcohólica obtenidos en las diferentes cervezas elaboradas con las 

cepas de levaduras en sus diferentes formatos y los macerados elegidos. Izquierda: Macerado 4hs; 

Derecha: Macerado standard. 

Grado alcohólico 

  % V/V 

  4 horas Std 

Levadura líquida 

Abbaye 3,6 4,5 

Nottingham 3,6 4,6 

US-05 4,2 4,3 

Levadura liofilizada 

Abbaye 3,6 4,3 

Nottingham 3,9 4,5 

US-05 3,3 4,3 

 

El grado de alcohol que se obtiene para las 12 cervezas es bajo en comparación con otras 

cervezas artesanales.  Los resultados para cada método de macerado cuando se inoculó 

con levadura liquida y seca fueron similares, y no hay gran diferencia entre ellos. Para el 

macerado standard, el porcentaje de alcohol por volumen estuvo entre 4,3 y 4,6. Por otra 

parte, para la levadura seca este porcentaje fue un poco menor, entre 4,3 y 4,5. 

  

Para el macerado de 4 hs, los valores tuvieron más variaciones entre los ensayos, 

encontrándose entre 3,2 % y 3,9 % para la levadura seca, y entre 3,6 y 4,1 % cuando se 

inoculó con levadura liquida. 

  

El resultado se contradice con lo esperado en un principio, cuando se decidió llevar a cabo 

un macerado que deje más azucares fermentables en el mosto. Puede haber ocurrido que 

debido a la baja temperatura, quedaron menos cantidades de azucares solubles y la acción 

de la β - amilasa no fue tan eficiente. De todas formas, al obtener un producto con menos 

graduación alcohólica, las cantidades de calorías será menor, ya que el alcohol aporta más 

contenido calórico que los azucares. Para el macerado de 4 hs, además de presentar mayor 

cantidad de azucares fermentables, se generaron dextrinas, las cuales tienen alto peso 

molecular y aportan gran cantidad de calorías. 

  

En conclusión, se puede decir que más allá de obtener un resultado no esperado, es muy 

prometedor y hay que seguir trabajando en ello. 
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4.4.5. DETERMINACIÓN DE ATENUACIÓN 

 

Se presentan los resultados que se obtienen luego de aplicar los cálculos mencionados en 

3.5.6. 

 

Tabla 6: Valores en porcentaje de atenuación obtenidos en las diferentes cervezas elaboradas con 

las cepas de levaduras en sus diferentes formatos y los macerados elegidos. Izquierda: Macerado 

4hs; Derecha: Macerado standard. 

Atenuación 

  % At 

  4 horas Std 

Levadura líquida 

Abbaye 59,6 55,9 

Nottingham 69,8 54,0 

US-05 58,2 55,2 

Levadura liofilizada 

Abbaye 59,6 55,2 

Nottingham 61,2 55,9 

US-05 56,8 55,2 

 

A continuación se observa la representación grafica en cuanto a la atenuación que se 

obtuvo luego de fermentar con cada una de las cepas para los 2 métodos de macerado 

utilizados.  

 

Figura 20: Graficas de porcentaje de atenuación para cada cepa con los 2 métodos de maceración 

utilizando levaduras líquidas (A), y liofilizas (B). 

 

Para el macerado de 4 hs, cuando se inoculo con levadura liquida, el promedio de 

atenuación fue de 63 %, con el valor más bajo para la cepa US-05, y para el macerado 

Standard, el promedio de atenuación fue de 55 % (Figura 20 A). Cuando se utilizó la 

levadura de forma seca, la atenuación fue similar para los dos métodos de maceración. 

Los valores son apenas mayores para el macerado de 4 horas (Figura 20 B). 

 

La cepa Nottingham fue la que tuvo mayor atenuación llegando a un valor de 69,8 % 

cuando se inoculó con la levadura seca. Abbaye tuvo valores similares a Nottingham 
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cuando se utilizó la levadura líquida y un poco más bajo utilizando la seca. La cepa US-

05 fue la que tuvo los valores más similares cuando se comparan los distintos formatos. 

 

Comparando los 2 métodos de maceración, se obtuvo una mayor atenuación cuando se 

llevó a cabo el macerado de 4 hs. Esto significa que el porcentaje de azucares que se 

fermentó fue mayor para el macerado de 4 hs. De todas formas, los valores en general son 

bajos en comparación con valores de atenuación para distintas cervezas artesanales, que 

en general van de 70 a 85 %. 
 

4.4.6. DETERMINACIÓN DE EXTRACTO REAL 

 

Se presentan los resultados que se obtienen luego de aplicar los cálculos mencionados en 

3.5.7 

 

Figura 21: Graficas de extracto real cada cepa con los 2 métodos de maceración utilizando 

levaduras líquidas (A), y liofilizadas (B). 

Los resultados de extracto real son similares para cada uno de los métodos, pero arrojan 

una diferencia entre ellos; Para el macerado de 4 hs, el extracto real es inferior al calculado 

para el macerado standard. Esto refleja que la cantidad de azucares residuales (que no 

fueron fermentados) es menor para el macerado de 4 hs, lo que resulta en menos contenido 

calórico en la cerveza final. 

 

Este resultado también demuestra que a pesar de obtener mayor cantidad de azucares 

fermentables para el macerado standard, la diferencia de azucares residuales es en general 

bastante grande. Para las cepas Abbaye y Nottingham, la variación entre levadura liquida 

y seca fue mínima, pero para la levadura US-05 en el macerado de 4 hs, cuando se inoculó 

de forma líquida, se obtuvo un valor muy alto y alejado del valor para la levadura seca. 

De todas formas el valor sigue siendo más bajo que para el macerado standard. 

  

Con esto podemos demostrar que a través del método de 4 hs se obtiene un valor muy 

bajo de azucares residuales, y ya que la mayoría de estos son dextrinas, el valor calórico 

de la cerveza será mucho mayor para los ensayos con mayor cantidad de azucares 

residuales. Este también es un resultado prometedor y en el cual se debe seguir trabajando. 
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4.4.8. DETERMINACION DEL EXTRACTO SECO PRIMITIVO 

 

Se presentan los resultados que se obtienen luego de aplicar los cálculos mencionados en 

3.5.8. 

 

Tabla 7: Valores en porcentaje de extracto seco primitivo obtenidos en las diferentes cervezas 

elaboradas con las cepas de levaduras en sus diferentes formatos y los macerados elegidos. 

Izquierda: Macerado 4hs; Derecha: Macerado standard. 

Extracto seco primito (ESP) 

  % P/P 

  4 horas Std 

Levadura líquida 

Abbaye 6,79 8,05 

Nottingham 6,79 8,25 

US-05 7,60 7,84 

Levadura liofilizada 

Abbaye 6,79 7,84 

Nottingham 7,19 8,05 

US-05 6,19 7,84 

 

Entra en el rango de lo que tiene que cumplir una cerveza para ser etiquetada como light, 

ya que debe tener un ESP menor a 10,5 % y mayor a 5.5 %.  

 

En los dos métodos de maceración el porcentaje de extracto seco es menor a ese 

porcentaje.  

 

Este resultado es muy alentador, ya que seguramente no sea necesario tener que agregar 

más agua luego del hervido para bajar la OG. 
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4.4.9. DETERMINACIÓN DE CALORÍAS 

 

Se presentan los resultados que se obtienen luego de aplicar los cálculos mencionados en 

3.5.9. 

 

Tabla 8: Valores de kcalorías obtenidos en las diferentes cervezas elaboradas con las cepas de 

levaduras en sus diferentes formatos y los macerados elegidos. Izquierda: Macerado 4hs; Derecha: 

Macerado standard. 

Kcalorías 

  Kcal/100 ml 

  4 horas Std 

Levadura líquida 

Abbaye 45,0 57,6 

Nottingham 45,0 62,0 

US-05 53,3 56,6 

Levadura liofilizada 

Abbaye 45,0 56,6 

Nottingham 46,9 57,6 

US-05 42,1 56,6 

 

Figura 22: Graficas de cantidad de calorías obtenidas en las distintas cervezas producidas por los 

2 macerados seleccionados inoculando con las cepas elegidas. En A se utilizaron levaduras 

líquidas, y en B se utilizaron levaduras liofilizas. 

 

Como último resultado, se logró determinar mediante fórmulas matemáticas y teniendo 

en cuentas las densidades obtenidas y los resultados mencionados anteriormente, las 

calorías en cada una de las cervezas elaboradas. 
  
Se puede ver que utilizando el macerado de 4 horas los valores fueron más bajos que para 

el macerado standard para todas las cepas de levadura utilizadas. La cepa Abbaye tuvo 

un comportamiento similar cuando se inoculó de forma seca o líquida, y se obtuvo un 

valor 20 % menor para el macerado de 4 horas que para el standard. El valor calórico fue 

de 45 kcal en 100 ml, lo que indica que teniendo en cuenta el decreto vigente en nuestro 

país, no llega a los valores necesarios para denominarse cerveza light, pero de todas 

formas, se obtuvo un valor muy cercano a las 35 kcal en 100 ml (valores del decreto). Por 
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otra parte, la cerveza debe tener 25 % menos calorías que cuando se compara con el otro 

método de macerado. En este caso se obtuvo un 20 %, lo que es un resultado muy 

prometedor para ser un primer estudio. 
  
Para la cepa Nottingham, cuando se inoculó de forma líquida, se logró reducir las calorías 

en un porcentaje mayor a 25%, y el valor calórico fue de 45 Kcal/100 ml. Este es un 

resultado alentador, ya que se cumplen 2 de los 3 requisitos para poder etiquetar este 

producto como “light”. Faltaría reducir las calorías hasta llegar a 35 Kcal/100 ml, pero 

teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y la posibilidad de reducir las calorías 

mediante varios métodos, esto no sería algo muy difícil de lograr en posteriores estudios. 
  
La cepa US-05 fue la que obtuvo un valor calórico menor, cuando se utilizó el macerado 

de 4 horas y se inoculó la levadura seca. Se logró bajar más de 25 % las calorías en 

comparación con el otro método, y se estuvo un valor muy cercano a las 35 Kcal 

requeridas. 

 

Estos resultados se condicen con los presentados anteriormente en todo lo que respecta al 

análisis de producto final, viendo que la cantidad de azucares residuales juega un papel 

fundamental a la hora de obtener un producto bajo en calorías, y que los porcentajes de 

atenuación no sean tan altos, aunque lo esperado es que sea mayor, puede ser positivo ya 

que se obtiene menos alcohol, el cual es el componente que aporta mayor cantidad de 

calorías a la cerveza. 

  
Además, es importante destacar que en los 2 métodos se utilizó la misma cantidad de 

agua, la necesaria para obtener los sabores deseados, esto nos posibilita, nos da margen 

para usar mas agua en el macerado de 4 hs de forma de obtener un valor más bajo de 

calorías. Es una posibilidad que se debera estudiar mas en profundidad en futuras 

investigaciones. 

 
5. PERSPECTIVAS 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a lo largo de todos los ensayos, se deberían 

realizar ciertas variantes, y agregar una instancia de degustación del producto, ya que 

como se vio en los resultados de la encuesta, el sabor es el aspecto principal a la hora de 

elegir una cerveza. Para llevar a cabo dicha instancia, se debería realizar la producción en 

material nuevo y fuera de las instalaciones del laboratorio de ORT.  

 

Por otra parte, se deberían ensayar otros métodos de maceración con diferentes 

condiciones para comparar los resultados con los que se obtuvieron anteriormente. 

Ademas, seria conveniente estudiar ciertas variantes (cantidad de agua a utilizar) 

aplicables al método de 4 horas para seguir disminuyendo las calorías, y asi cumplir con 

los requerimentos del decreto. 
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6. PLAN DE NEGOCIOS 
 

6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Teniendo en cuenta el gran crecimiento que ha tenido el mercado de la cerveza artesanal 

en el Uruguay, y viendo cómo evolucionan las bebidas bajas en calorías, surge la idea de 

combinar las dos tendencias y generar un producto innovador para el consumidor. Así 

nace Barbarian’s cerveza artesanal, una cerveza artesanal baja en calorías, la cual cumple 

con todos los requisitos para llevar la palabra “light” en su etiqueta. Es un producto único 

en el mercado uruguayo, lo cual es una ventaja y se debe aprovechar de forma exitosa. 

Este emprendimiento busca satisfacer las necesidades de los consumidores, combinando 

los avances de la biotecnología y el conocimiento de la elaboración de cerveza artesanal. 

 

Elaborar cerveza artesanal baja en calorías sin la utilización de enzimas en la producción 

y sin que aumenten demasiado los costos, no es una tarea simple, por lo que no es una 

idea fácilmente copiable. Además, como equipo, poseemos un perfil biotecnológico, y 

una asociación clave con el Laboratorio de Biotecnología de Universidad ORT, donde 

será posible realizar estudios para mejorar continuamente el producto.  

 

Para la comercialización del producto, más allá de las vías tradicionales para vender 

cerveza artesanal en Uruguay, se ampliaran los canales de venta, incluyendo la venta vía 

web, además del pick up center con promociones. 

 

Para la realización del proyecto, se necesita una inversión de U$S 59.000, llegando a 

recuperar lo invertido en el final del segundo año. Utilizando una tasas de interesa de 18 

%, en un lapso de 5 años el proyecto tiene una tasa interna de rentabilidad de 52 % y un 

valor actual neto de U$S 237.500. Se estimaron los números con un crecimiento de un 30 

% anual, lo que puede llegar a ser mucho mayor. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD  

 

A mediados de la década pasada, Uruguay vivió su primavera en lo que a cervezas 

artesanales respecta. En los comienzos del 2000, varios emprendedores nacionales –la 

mayoría por hobby- comenzaban a elaborar cerveza artesanal nacional bajo distintas 

marcas, las que hoy ocupan la mayoría del mercado de cervezas artesanales en Uruguay. 

(16)  

 

La producción y comercialización de cervezas artesanales comienza entre el año 2007 y 

2008, en el cual surgen empresas como Davok, Mastra y Cabesas Bier, consideradas 

pioneras de la cerveza artesanal en nuestro país. En ese entonces, Davok comercializaba 

800 L por mes y se limitaba a producir 3 tipos de cerveza. Mastra, en sus comienzos 

producía 500 L mensuales. Por su parte, Cabesas Bier, empresa oriunda de Tacuarembó, 

comenzó en 2008 con una planta capaz de producir 2.000 L por mes. 
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En los años posteriores el mercado fue creciendo y cada vez más empresas comenzaron 

a producir cerveza artesanal. El 2013, con la aparición de bares en los cuales se 

comercializaba este producto, fue un año clave para las empresas. Uno de los primeros 

en apostar totalmente a esta tendencia fue Montevideo Brew House, que en 2013 abrió 

un local en Libertad y Viejo Pancho en el que no se ofrece ninguna cerveza importada ni 

industrial.  

 

Además, el 2013, fue el año de quiebre para la empresa Mastra, ya que abrieron un local 

en el Mercado Agrícola (MaM). La difusión en medios que tuvo la apertura de ese centro 

comercial sirvió para promocionar el local y por primera vez se empezó a hablar de 

cervecerías artesanales, lo que terminó sirviendo a todas las marcas. En su planta, en 

2015, elaboraron 15.000 L de cerveza mensuales, de doce distintos tipos, y esperan un 

crecimiento del 20 % para el año 2016, en el cual iniciaron la ampliación de su planta, 

para aumentar la capacidad de producción a 40.000 L mensuales. También en 2013, 

Cabesas Bier presentó un proyecto de inversión ante el Ministerio de Economía para la 

adquisición de una nueva planta con mayor capacidad. En 2014, el proyecto se aprobó y 

actualmente cuentan con una planta con capacidad de producir 40.000 L mensuales. Hoy 

es la cervecería artesanal más grande del Uruguay. 

 

Volcánica se lanzó en diciembre de 2014 como una de las cervecerías artesanales más 

grandes de Uruguay, con una capacidad de producción de 27.000 L por mes. Otras 

empresas tales como Oso pardo, Dharma, Brandon Chela, Oceánica, Tremenda, Bizarra, 

se instalaron en el mercado en los últimos años. (17)  

 

Hoy en día, se estima que hay alrededor de 27 cervecerías artesanales y representan el 0,5 

% del mercado cervecero nacional, unos 600 mil L de cerveza artesanal al año. Existen 

más de 200 puntos de venta en todo el país, y la aparición de cervezas artesanales en 

góndolas de supermercado demuestra el crecimiento que tuvo la industria en los últimos 

años. 

 

En Tienda Inglesa, por ejemplo, hace más o menos un año atrás la cerveza artesanal no 

ocupaba ningún espacio dentro de las góndolas. Hoy en día, la cerveza común ocupa 5 

módulos y la artesanal 2, la común está en la góndola y la artesanal en las cabeceras. Se 

comercializan las marcas uruguayas Volcánica, Cabesas Bier, Mastra y Davok, y 

diferentes marcas artesanales extranjeras. 

 

Las tasas de crecimiento anuales aumentan año a año y parece ser que el mercado aún 

sigue abierto a nuevos competidores.  

 

Analizando el crecimiento de este mercado y el de los productos bajos en calorías es que 

encontramos la oportunidad de entrar el mercado, ofreciendo un producto de interés para 

un segmento importante de la población que está en crecimiento y se espera que siga esta 

tendencia. Es entonces que surge Barbarian’s cerveza artesanal, ofreciendo una cerveza 

baja en calorías, la cual representa un producto innovador para el mercado uruguayo. 
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SECTOR ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA 

 

Se espera que “Barbarian’s” se encuentre dentro del sector de la cerveza artesanal 

uruguaya. Un sector que ocupa aproximadamente un 0,5 % del mercado de la cerveza en 

Uruguay. En 2016 se superaron los 100.000.000 L vendidos, lo que para el sector 

artesanal representó alrededor de 600.000 litros. (18)  

 

Es importante mencionar que el sector cervecero representa un 50 % del mercado de las 

bebidas con alcohol en el país, por lo que juega un rol muy importante en la industria. 

 

ANÁLISIS PESTEL 

  

o Factores políticos  

 

 Por una parte, el gobierno de turno se ha pronunciado a favor de la ciencia y de 

 fomentar los emprendimientos uruguayos. Existiendo puertas de entrada a 

 inversiones para financiar proyectos nacionales. 

 

Por otra parte, las bebidas alcohólicas están totalmente reguladas por el estado 

como se detalla más adelante en los factores legales. Siendo unos de los 

principales focos la ley 0 alcohol, la cual últimamente ha sido analizada y 

discutida, buscando modificarla. Todo esto influirá directamente de manera 

positiva en la empresa. 

 

o Factores económicos:  

 

Como se detalla anteriormente, el mercado de cervezas artesanales se encuentra 

 en crecimiento continuo, existen cada vez más marcas, lo que conlleva a una 

 gran variedad para que el consumidor elija. Asimismo, la cantidad de 

 consumidores que eligen las cervezas artesanales frente a las industriales va en 

 constante aumento, dando prioridad a la calidad de la cerveza frente a la                                             

diferencia de precio que existe entre un producto y otro.  

 

En general, se puede decir que el mercado de la cerveza artesanal involucra un 

segmento de la población de poder adquisitivo medio- alto, sin embargo, con el 

transcurso de los últimos años, cada vez más personas de todos los segmentos de 

la sociedad deciden consumir estos producto. Esto es de gran importancia si se 

analiza que en los últimos años el país se vio afectado por la inflación, pero sin 

embargo la industria en cuestión no disminuyó en gran medida sus ventas.  

 

Por otra parte, es importante recalcar la disminución de los niveles de desempleo 

del país en los últimos años, lo que lleva a que cada vez más personas (de todos 

los segmentos) se acerquen al mercado. 
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Si a todo esto se le suma el mercado de los productos bajos en calorías, se genera 

una posibilidad de éxito en la industria muy importante, ya que la recepción por 

parte de las personas que integran ambos mercados será muy buena. 

 

o Factores socioculturales:  

 

 El consumidor de cerveza artesanal es muy fiel al mercado, generalmente no 

 consume otro tipo de cerveza que no sea artesanal. Sin embargo, la marca no es 

 de gran importancia, es decir, no son clientes tan fieles si se analiza una marca 

 de cerveza artesanal frente a otro tipo de bebidas, en donde a la gran mayoría les 

 importa este factor.  

 

Segun las encuestas, se puede percibir que la cerveza es la bebida alcohólica mas 

aceptada en la población. Las personas se reúnen a tomar cerveza como una 

excusa para escapar de la rutina, festejar un acontecimiento importante, o 

simplemente juntarse a compartir un rato de ocio. Por lo tanto, existe una 

importante demanda diaria del producto (haciéndose notar los fines de semana). 

 

Asi mismo, el consumidor de cerveza artesanal quiere probar productos nuevos 

constantemente, siendo un factor muy importante en su decisión a la hora de elegir 

un producto.  

 

Por otra parte, analizando las crecientes tendencias existentes en la población, a 

tener información sobre lo que consume y a tener control de las calorias ingeridas, 

es que nos motivamos a la inclusión de Barbarian´s en el mercado, buscando 

ofrecer un producto de calidad y de interés para las personas que integran los dos 

mercados. 

 

o Factores tecnológicos:  

 

 Gracias a los avances enormes de la tecnología año a año, se podrá generar un 

 relacionamiento con los clientes y los proveedores de forma rápida y cómoda, 

 todo esto gracias a la compra-venta a través de internet y las redes sociales.  

 

Por otra parte, los avances tecnológicos ayudarán a la mejora de equipos de 

producción e investigación, lo que se traduce en una mejor calidad del producto 

final 

. 

o Factores ecológicos:  

 

 La empresa se adaptará a las políticas ecológicas que el país y el entorno están 

 fomentando hace años, generando una devolución de dinero a aquellas personas 

 y empresas que retornen las botellas y barriles vacíos. Por otra parte, se considera 

mas adelante la evaluación de materiales biodegradables para usarlos en la 

elaboracion de los envases y la reutilización de los residuos generados en la 
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producción de cerveza, conociéndose actualmente  algunos productos que se 

pueden generar con estos residuos. De esta manera, tanto el cliente, el país y la 

empresa se verán beneficiados. 

. 

o Factores legales:  

 

 Hoy en día existen leyes relacionadas con el consumo de alcohol, siendo el país 

 dentro del entorno con la menor tolerancia. La ley de 0 alcohol al momento de 

 conducir un vehículo y la ley que regula la venta en un horario acotado por parte 

 de los canales de venta, influyen sobre la posibilidad de la empresa de explotar 

 su máximo potencial.  

 

Por otra parte, la empresa se ajustará al MSP por comercializar una cerveza 

artesanal baja en calorías. 

 

ACTORES DE LA INDUSTRIA 

 

o Proveedores de materias primas 

 

 Existe en el mercado uruguayo una cantidad creciente de proveedores de 

 materias primas para la elaboración de cerveza, se puede conseguir 

 bastante variedad fácilmente, sobre todo en lo que respecta a la malta y el 

 lúpulo. 

  

o Proveedores de equipamiento:  

 

 Los proveedores de equipamiento que existen en Uruguay, son más que nada 

 para microcervecerías “caseras” y no para producir en gran cantidad y 

 comercializar. Existen proveedores de algunos equipos como SOLDARCO S.A, 

pero no se especializan en cerveza, sino que se pueden hacer los equipos a medida. 

Esto hace que se importe gran parte del equipamiento necesario en la industria. 

  

o Bares:  

 

 En referencia a los bares que comercializan cerveza artesanal en Uruguay, ha 

 crecido el número en los últimos años y cada vez son más los que se abren ante 

 la posibilidad de vender este producto. Podemos diferenciar los bares que 

 trabajan con varias marcas, los que tienen su producción de cerveza y 

 únicamente venden de su marca, y los que además de comercializar su marca, 

 venden otras cervezas de otras cervecerías. En general están abiertos ante nuevas 

 propuestas. 
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o Fábrica Nacional de Cerveza (FNC):  

 

Juega un rol muy importante en el mercado de la cerveza artesanal, ya que al 

 poseer casi todos los productos cerveceros del país, imponen trabas no 

arancelarias a las pequeñas empresas, y eso hace que les impidan vender cerveza 

 artesanal si quieren poder ofrecer sus productos y/o obtener ciertos beneficios. 

 Esto ha empezado a cambiar, y algunos bares han pasado de ofrecer cerveza 

 industrial, a tener un 100 % de cerveza artesanal en la carta. 

 

ANÁLISIS DE LA INTENSIDAD COMPETITIVA 

 

o Competidores 

 

Como ya se mencionó anteriormente, existen varios competidores actualmente 

 de cerveza artesanal y de cerveza industrial. Sin embargo, el mercado de cerveza 

 artesanal se encuentra en auge, introduciendo constantemente nuevos 

 competidores (gran diferencia con el mercado de cerveza industrial), es por esto 

 que tiene un comportamiento bastante amigable en cuanto al ingreso de nuevas 

 empresas y productos. Actualmente no existe ningún producto de cerveza 

 baja en calorías, de modo que la empresa una vez instalada en el mercado atraerá 

un nicho de clientes sin explotar actualmente. Posteriormente, será de suma 

importancia generar un buen relacionamiento con los clientes y  realizar un 

buen trabajo de marketing para generar el menor impacto posible con la inevitable 

entrada de nuevos competidores con un plan similar de negocios. 

 

o Nuevos entrantes 

 

 El mercado de la cerveza artesanal no contiene unas barreras de entrada 

 importantes hacia los nuevos competidores. Sin embargo, las empresas ya 

 establecidas no contienen un sector especializado para generar cerveza baja 

 en calorías, y por lo que se sabe, todavia no parecen tener intenciones de hacerlo. 

La propiedad intelectual de nuestra empresa será vital una vez ingresados en el 

 mercado y dando a conocer el producto, ya que si las marcas establecidas buscan 

 generar un producto similar, se verán opacados por la falta de conocimiento 

 sobre la metodología, debido a que nuestra marca va a conservar los sabores 

originales. En contra parte, nuestra empresa seguirá estudiando nuevas recetas 

para mejorar el producto y/o generar productos nuevos. Al mismo 

 tiempo, se buscará manejar la gestión de los canales de manera adecuada para 

 evitar la posible entrada de nuevos productos bajos en calorías. 

 

o Sustitutos 

 

Es un hecho que actualmente existen varios sustitutos frente al mercado cervecero. 

Hoy se presentan diversas propuestas a la hora de elegir consumir un producto con 

alcohol, ya sea el whisky, el ron, el vodka, el fernet, etc. La diferencia con la 

cerveza radica en el entorno donde se consume, es decir, ya se mencionó 
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anteriormente que la cerveza se consume todos los días sin una razón especifica 

aparente. Esto no ocurre con el resto de bebidas alcohólicas, las cuales 

generalmente se consumen los fines de semana y en ciertas ocasiones específicas. 

Por otra parte, la cerveza es el producto con menos graduación alcohólica, 

haciendo que su consumo sea más apto y más “amigable” para cualquier 

momento. Es por esto que, segun los datos obtenidos en la encuesta realizada,  la 

bebida alcohólica más consumida en el país es la cerveza. 

 

 Por todo lo anterior mencionado es que se puede afirmar que el ingreso de un 

 nuevo sustituto no afectará en gran medida a la empresa. 

 

o Poder de negociación de los proveedores  

 

 Así como existen actualmente variadas empresas y productos que producen 

 cerveza, existen una gran variedad de proveedores de los insumos básicos. Por 

 esta razón, los proveedores no tienen un poder de negociación alto, ya que 

 pueden ser sustituidos por otros sin variar la calidad del producto que ofrecen. 

 

o Poder de negociación de los clientes  

 

 El poder de negociación de los potenciales clientes será totalmente dependiente 

 del precio fijado del producto. El segmento es muy estricto con respecto al 

 precio, existe una relación entre calidad y el precio muy importante, en donde la 

 cerveza artesanal tiene un precio más elevado que el de la cerveza industrial. 

 Aun así, cada vez más son las personas que eligen consumir cerveza artesanal 

 frente a la industrial como ya se explicó previamente. Es por esto, que la 

 empresa generará un producto de gran calidad (siendo esta una actividad clave), 

 generando los costos necesarios para que el precio fijado para el público se 

 encuentre dentro de la media. 

 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y VARIABLES CRÍTICAS 

 

Más allá de cómo ha crecido el mercado de la cerveza en Uruguay, el mercado de la 

cerveza artesanal tiene proyecciones de crecer con una tasa de alrededor de 30 % anual 

para los próximos años. En los últimos 2 años han surgido más de 10 cervecerías que hoy 

en día comercializan sus productos, pero en muy poca cantidad fue con productos 

novedosos, sino similares a los de la competencia. Más allá de los estilos cerveceros y 

algunos característicos de cada marca, las cervezas más vendidas, son casi siempre los 

mismos estilos. Esto indica que con un producto de calidad, novedoso, y único en el 

mercado, se pueden lograr grandes resultados.  

 

Una variables critica para el negocio de la cerveza artesanal, es la tendencia en el último 

año que han tenido las cerveza industriales, de comenzar a ofrecer otros estilos de cerveza 

más allá de los clásicos, más parecidos a los ofrecidos actualmente por la cerveza 

artesanal. Debido a la gran diferencia de precios entre estos dos productos, esto puede 
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causar que parte del público que hoy en día consume cerveza artesanal, pase a consumir 

cerveza industrial. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las dos cervezas y 

aunque puede ser algo a tener en cuenta, el riesgo es bajo de que suceda. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO POTENCIAL, MERCADO OBJETIVO Y MERCADO A 

CAPTAR 

 

El mercado potencial para el proyecto son todas las personas mayores de 18 años que 

consumen cerveza. Esto representa la mayoría de la población y en cantidad de litros 

supone aproximadamente 100 millones vendidos anualmente. El mercado objetivo para 

nuestra cerveza son los consumidores de cerveza artesanal en Uruguay. Esto representa 

en números, entre unos 600 y 700 mil litros de cerveza por año. Teniendo en cuenta que 

la realización de este proyecto comenzara en el año 2018, y que la tasa de crecimiento es 

de un 30 %, es factible que para el año entrante, la cantidad de litros vendidos sea mayor 

a 800.000 L. Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la encuesta, el 70 % de los 

consumidores de cerveza artesnal elegiría consumir la cerveza light, por lo que el total de 

litros vendidos seria de aproximadamente 560.000 litros anuales. El mercado a captar por 

nuestra cerveza es un 3 % del mercado objetivo. Por lo tanto, el mercado a captar es de 

16500 litros anuales. Considerando que al ser un producto único en el rubro, tanto en 

cerveza artesanal, como en cerveza industrial, y ser un producto de alta tendencia, como 

son los productos bajos en calorías, el mercado objetivo es aún mucho mayor, y se podría 

apostar a captar una porción mayor del mercado, pero se elaboró el análisis financiero 

con estos números, prefiriendo ser conservadores, sabiendo que el proyecto puede tener 

valores de venta que superen los aquí mencionados. 

 

COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE Y PERFIL DEL CONSUMIDOR  

 

En base a los datos obtenidos de la encuesta realizada, como se puede apreciar  en el 

anexo 1, se observa que la bebida que más se consume es la cerveza, pero que más del 

90% de los encuestados nunca consumió una cerveza baja en calorías, y las personas que 

lo hicieron fue fuera del país. Un dato alentador es que casi el 70% de las personas 

encuestadas expresan que elegirían la versión de la cerveza baja en calorías. Se 

observa  una tendencia por el consumo de productos bajos en calorías y por productos 

artesanales que no contengan conservantes ni aditivos que puedan generar un perjuicio 

para la salud. Se observa que los clientes se orientan cada vez más por un producto 

saludable, además de valorar un producto de calidad que se transfiere a estar dispuestos 

a pagar un precio mayor por un producto de mayor calidad y sabor.  
 

6.3. MODELO DE NEGOCIOS 

 

PROPUESTA DE VALOR Y PRODUCTO 

 

El producto es una cerveza artesanal baja en calorías, la cual genera un gran interés en el 

público consumidor de cerveza y de productos light. Como propuesta de valor, el objetivo 
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del producto es ofrecer al cliente la posibilidad de disfrutar de una cerveza artesanal, y a 

la vez poder tener un control de las calorias consumidas diariamente. 

 

Por otra parte, es muy importante destacar que actualmente no existe ningún producto 

con estas características en nuestro país, que satisfaga las necesidades del público 

consumidor de cerveza artesanal que le interesa cuidar su salud y las calorías ingeridas.  

Es una realidad que las personas están cada vez más pendientes e interesadas de la salud 

y del físico, sin existir casi diferencias entre sexos. Es por esto, que existen cada vez más 

productos light en el mercado, nutricionistas, dietas, etc.  

 

El producto se venderá en botella de 500 ml al público, y se ofecerá a los bares barriles 

de 50 L de cerveza con posterior servicio de llenado.  

 

La etiqueta del producto se diseñó teniendo en cuenta los colores de la cerveza, utilizando 

el logo de la empresa, haciendo énfasis en que es un producto light, bajo en calorías, y se 

tuvo en cuenta todas las disposiciones de la intendencia de Montevideo para el etiquetado.  

Además, se utilizara el slogan “la primer cerveza artesanal uruguaya baja en calorías” en 

distintos eventos y medios de comunicación en donde se lleve a cabo el marketing. 

 

  
Figura 23: Boceto de etiqueta para la cerveza 

 

 

 

 

 

Fig 24: Imagen aumentada de algunos detalles importantes de la etiqueta 
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Figura 25: Boceto de la etiqueta colocada en la botella 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los canales de distribución para comercializar la cerveza serán los siguientes: 

 

o Venta por mayor a supermercados y tiendas 

 

 Se ofrecerá la cerveza a los supermercados, tiendas y kioscos, en formato de 

 botella de 500 ml. Se fija un precio para que lo puedan vender al público 

 obteniendo una ganancia mayor al 80 % del costo. Al no tener oferta de 

 productos similares, y ofreciendo un buen margen, son altas las chances de 

 poder estar en tiendas importantes. 

 

o Venta a bares, pubs, restaurants  

 

 El producto estará disponible para los bares, pubs, y restaurants que quieran 

 ofrecerlo, en formato de botella de 500 ml, y en barril de 50 L, el cual es 

 brindado por nuestra empresa, y también brindaremos el servicio técnico en caso 

 de algún problema, y el servicio de llenado, una vez que se acabe el producto.  
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o Venta directa al cliente en local 

 

 Aunque no sea de los principales canales de distribución, el local en donde se 

 montará la planta, también tendrá una sala en donde se puede ir a comprar el 

 producto.  

 

o Venta online  

 

Este será uno de los canales a los cuales se le debe dedicar más comunicación, ya 

que no es una vía tradicional para comprar este tipo de productos, pero teniendo 

en cuenta la tendencia global a comprar por internet, es necesario estar presente, 

y puede llegar a ser un canal de ventas muy fuerte.  Debido a esto, se tendrá una 

página web propia donde los clientes pueden realizar encargos y luego retirarlos 

en nuestro “pick up center” del local. Se otorgaran promociones y regalos 

especiales a los clientes que compren a través de internet y elijan la opción de 

retirarlo en el local, en el cual habrá una “sala de degustación” separada por un 

vidrio de las salas donde se realiza la producción de cerveza. Esta sala será de 

libre acceso para los clientes y podrán ver todos los equipos. Se venderá el 

producto en formato de botella de 500 ml y el precio será el más bajo que el cliente 

podrá encontrar en el mercado. 

 

o Venta para eventos 

 

También será posible coordinar eventos en los cuales se prepara la cerveza 

especialmente para eventos privados.  

 

RELACION CON LOS CLIENTES  

 

Pretendemos establecer una relación estrecha e íntima con el cliente, construyendo un 

vínculo de confianza y apostando a su fidelidad. Esto lo lograremos a través del sistema 

de calidad que nos propusimos como actividad clave, con el objetivo de controlar el 

producto en todas sus etapas y de esa forma asegurarles un producto de calidad.   

 

Durante este período inicial, se tendrá especial énfasis en el marketing, las promociones 

ofrecidas y la gestión de las redes sociales. Para lograr esto, se contratará un especialista 

en marketing el cual se encargue de atraer clientes haciéndoles llegar toda la  información. 

 

En los años posteriores, nunca se dejará de derivar gran parte de las ganancias al 

marketing y las promociones. 
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MODELO DE INGRESOS 

 

El modelo de ingresos del proyecto será la venta a locales comerciales de la botella de 

500 ml pronta para el consumo, la venta directa al consumidor en nuestro local o mediante 

internet, y la venta del servicio de barril a distintos bares de cerveza artesanal.  

 

RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

RECURSOS: 

 

o Fábrica/local 

 

Es el lugar físico en donde se llevará a cabo toda la producción de la cerveza, así 

como su comercialización. Por lo tanto, todos los equipos, materiales e insumos 

necesarios estarán en este lugar. Este espacio tendrá un sector de administración 

y área comercial en donde trabajará un administrativo encargado del 

relacionamiento con los proveedores y los clientes. 

 

o Personal con perfil biotecnológico y experiencia en la producción de cerveza 

 

Personal encargado de la producción de cerveza, del banco de levaduras liquidas 

en su momento y de la realización de todos los experimentos para generar nuevos 

productos, teniendo un amplio conocimiento y practica sobre la utilización de 

equipos de laboratorio y la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

o Administrativo 

 

Como ya se detalló anteriormente, el local comercial tendrá un sector para que 

una persona con perfil administrativo realice todas las tareas relacionadas con el 

relacionamiento con los clientes y proveedores, teniendo conocimiento básico del 

proceso de elaboración del producto. Es importante destacar que la contratación 

de esta persona será a partir del 2do año. 

 

o Laboratorio de biotecnología de la Universidad ORT 

 

Es el lugar físico en donde se llevaran a cabo todos los análisis necesarios sobre 

la cerveza, así como los experimentos en escala pequeña para la creación de 

nuevos productos en un futuro. Por otra parte, se utilizará este espacio para la 

generación del banco de levaduras liquidas.  

 

o Especialista en marketing 

 

Persona encargada de realizar publicidad para llamar la atención de los clientes y 

generarles el deseo de consumir el producto. Será el encargado de generar el 

conocimiento de la marca.  



70 
 

 

o Marca 

 

Nuestro deseo es que Barbarian´s sea sinónimo de cerveza artesanal light, y todo 

lo que eso conlleva; que cada persona que se acerque a probar el producto se lleve 

una sorpresa positiva, pudiendo diferenciar los sabores característicos de la 

cerveza artesanal frente a la industrial, pero con menos calorías. Por esto es que 

se crea el lema de la marca “Disfruta el sabor original de la cerveza, con menos 

calorías”. Todo esto se logrará realizando un muy buen trabajo de publicidad. 

 

o Equipamiento 

 

El equipamiento es de primer nivel, y gran parte se importa desde España. Para el 

proceso de producción, es fundamental tener buen equipamiento, y poder 

controlar todas las partes del proceso en detalle para que ocurran la menor 

cantidad de inconvenientes posibles. 

 

CAPACIDADES 

 

Tenemos conocimiento y experiencia en lo que producción de cerveza artesanal respecta, 

pero sobre todas las cosas, somos los inventores del producto bajo en calorías. Realizando 

un trabajo de investigación que no todos los competidores están capacitados o dispuestos 

a realizar. Aun así, esta capacidad se puede llegar a copiar, por lo tanto es clave generar 

un plan de marketing fuerte y constante. 

 

ACTIVIDADES Y PROCESOS CLAVES 

 

o Receta 

o Marketing 

o Canales de venta 

o Análisis de control de calidad 

 

SOCIOS CLAVES 

 

Para impulsar el ingreso de nuestro producto al mercado, por una parte se buscará el 

relacionamiento inmediato con el Underground Beer Club, la Cámara de Cervecerías 

Artesanales del Uruguay, el Club de Cerveceros Caseros del Uruguay y la Asociación de 

Microcervecerías Artesanales del Uruguay, los cuales serán un pilar para la 

sustentabilidad de la empresa, comercializando el producto y ofreciéndolo en todas las 

actividades y festivales de cerveza que se realizan cada año. 

 

Otra de las sociedades importantes será con el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT, en donde tendremos todos los materiales y el espacio necesario para 

realizar todos los análisis y experimentos necesarios para la creación futura de nuevos 

productos y/o un banco de levaduras cerveceras liquidas. 



71 
 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

La estructura de costos tendrá como principal componente a los costos fijos. Estos se 

categorizan en: 

 

o Sueldos 

o Comunicación y marketing 

o Alquiler 

o Energía 

 

En cuanto a los costos variables, a lo largo de los 5 años son menores que los costos fijos, 

y el mayor componente es la compra de botellas para la cerveza.  

 

6.4. IMPLEMENTACION DEL MODELO 

 

GRUPO CONDUCTOR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

El grupo conductor de la implementación del proyecto está compuesto por 3 licenciados 

en biotecnología, con experiencia en la elaboración de cerveza artesanal y el trabajo en 

laboratorio con levaduras. Además, con gran vocación por la investigación y la búsqueda 

de productos innovadores.  

 

PLAN DE ACCION 

 

Se planteará un objetivo anual general y objetivos específicos para lograr esa meta. De 

esta forma siempre se tendrá un horizonte bien claro adonde apuntar todos los esfuerzos 

realizados por la empresa. Hay que tener en cuenta que antes de lo que se considera como 

primer año de la empresa, se destinaran fondos y tiempo para investigación y desarrollo, 

con el objetivo de lograr llegar a la receta adecuada. Ademas, se invertirá en marketing 

para dar a conocer el producto antes de que salga al mercado. 

 

En el primer año la meta será la instalación de la marca en el mercado y la 

comercialización en todos los canales posibles.  

 

El segundo año tendrá como meta el aumento en un 30% de las ventas. Tener una logística 

correcta y un excelente relacionamiento con los canales de venta será vital para conseguir 

ese aumento. 

 

El tercer año será el año de nueva inversión, por ende, la meta será aumentar la escala de 

producción frente al aumento de la demanda del producto. 

 

El cuarto año la empresa proyecta la generación de un banco de levaduras liquidas propio, 

de las cuales se conozcan todas sus características esenciales para la producción de 
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cerveza y obteniendo un stock ilimitado. Esto genera también un beneficio en los costos 

del proyecto.  

 

El quinto año la empresa buscara aumentar sus ventas, ampliando sus canales, ofreciendo 

nuevos productos innovadores para el mercado. 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN (MATERIALES Y EQUIPOS) 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

 

o Malta  

 

Se recibirá en sacos de 25 Kg que se almacenarán a temperatura ambiente en el 

almacén de materias primas. Los sacos se apilarán horizontalmente agrupados 

según el tipo de malta que contengan. 

 

o Levadura 

 

Se recibirá en paquetes de 500gr y se almacenará en el interior de un frigorífico a 

9ºC, situado en la zona de almacenamiento de materias primas.  

 

o Lúpulo 

 

Se recibirá en paquetes de 5 kg y se almacenará en el interior de un frigorífico a 

9ºC, situado en la zona de almacenamiento de materias primas. 

  

MOLIENDA 

 

Se utilizará un molino de malta de acero inoxidable de 3kg de capacidad 

aproximadamente. 

  

MACERACIÓN  

 

La maceración se lleva a cabo en la sala de elaboración y embotellado. Se utiliza un 

equipo que se importa de España, de la empresa “cerveza artesana”. Se calcula un gasto 

de importación de 50 % del valor del producto.  

 

El equipo tiene capacidad para 500 L y tiene las siguientes características: 

 

o Material: Acero inoxidable 

o Peso: 380 kg aprox. con los elementos interiores y exteriores. 

o Capacidad: Cerveza elaborada 500 l (acabada) = aprox. 550 l cerveza en 

elaboración (mosto) 

o Dimensiones: 253 x 130 x 277 cm (largo x ancho x altura) 

o Sistema de control: Control de elaboración totalmente automático (temperatura, 

tiempo, bomba) 
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COCCIÓN  

 

La cocción se lleva a cabo en el mismo equipo mencionado anteriormente, en el cual se 

lleva a cabo la maceración. Debido a las características del equipo, es muy útil y práctico 

y vale la pena la inversión. Además de que es un activo 

ENFRIAMIENTO  

 

El enfriamiento luego de la cocción se lleva a cabo en el mismo equipo en el que se viene 

trabajando. Esto también es positivo ya que no se debe manipular el líquido y se tiene 

menos riesgo de contaminación entre el hervido y la fermentación, que es la parte más 

vulnerable del proceso. 

 

FERMENTACIÓN 

 

Los fermentadores estarán dispuestos en la sala de fermentación. Según los cálculos 

realizados, se instalarán 3 fermentadores cilindrocónicos construidos en acero inoxidable 

con las siguientes características:  

 

o 500 L de capacidad 

o Estilo: Cilindrocónico 

o Termómetro lateral 

o Equipado con llave para conectar fuente de frio o calor 

 

Para el segundo año será necesario comprar otro fermentador, y así para los años 

siguientes dependiendo de la producción.  

 

MADURACIÓN 

 

El madurado se lleva a cabo en el fermentador, luego de quitar la levadura. El fermentador 

posee una llave para prender o apagar una fuente de agua fría o caliente, y además tiene 

control de temperatura, por lo que funciona también como madurador. 

 

CARBONATACIÓN Y ENVASADO  

 

El llenado de botellas se realizará con una llenadora semiautomática con las siguientes 

características: 

  

o Caños: 6 

o Diámetro de los caños (mm): 14 

o Producción (litros/hora): 550 

o Capacidad de embotellado (litros): 0,25-18 

o Dimensiones (cm): 90x50x160 

o Peso: 44kg 
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Posteriormente, las botellas cerradas se pasarán manualmente a la etiquetadora de frontal 

y reverso, que tiene las siguientes características: 

  

o Capacidad entre 500 y 900 botellas/hora (una etiqueta) 

o Posibilidad de aplicar etiqueta frontal y posterior en un solo rollo de etiquetas 

o Dimensiones: 580 mm (460 mm) x 560 mm (440 mm) x 460 mm (altura) 

o Borde inferior del rollo de etiquetas a una altura de 25 mm 

o Altura de las etiquetas hasta 190 mm 

o Diámetro de las botellas de 55 a 115 mm 

o Potencia 0,2 kW 

o Peso 45 kg 

o Envases rígidos de forma cilíndrica 

o Envases cónicos con conicidad menor a 1° 

Finalizado el proceso de embotellado, el producto obtenido pasará al almacén de guarda 

donde permanecerá un mínimo de 15 días hasta que pueda ser puesto a la venta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

Frente a los objetivos que se plantean en el presente trabajo, para poder realizar la 

producción a gran escala del producto generado se deberá disponer de un local de forma 

rectangular de aproximadamente 200 m2. De esta manera, se podrá disponer de todos los 

equipos necesarios para producir un máximo de 1800 L de cerveza por mes en los 

primeros años, y luego contar con el suficiente espacio para aumentar la producción en 

los años posteriores sin necesidad de buscar otro local. 

 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS  

 

El almacén tendrá comunicación directa con la sala de elaboración y embotellado a través 

de un pasillo. Asimismo, estará comunicado con el almacén de producto terminado. 

 

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO Y ZONA DE ALMACENAMIENTO  

 

Servirá para almacenar el producto terminado tanto en botella como en barril, teniendo 

delimitadas las zonas destinadas a cada tipo de envase. Se tendrá acceso a través del 

almacén de materias primas como vía de salida para la expedición de productos para su 

distribución, y también desde la sala de elaboración y embotellado, para el 

almacenamiento de productos.  

 

SALA DE ELABORACIÓN Y EMBOTELLADO  

 

Exceptuando la fermentación, en esta zona se realizarán todas las partes del proceso de 

elaboración, es decir, la molienda, la maceración, la cocción y el embotellado (llenado, 

chapado y etiquetado).  
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SALA DE FERMENTACIÓN  

 

Se ubicará en una sala separada del resto del proceso. De esta manera se evitará la 

transmisión de vibraciones a los fermentadores, y por lo tanto, poder tener las condiciones 

de ventilación y temperaturas controladas.  

  

ADMINISTRACIÓN / ÁREA COMERCIAL 

 

En esta zona se realizarán las tareas administrativas necesarias para el desarrollo correcto 

de todas las actividades diarias, ya sea la venta a clientes que se acerquen al local o la 

recepción de pedidos.  

 

SALA DE DEGUSTACIÓN  

 

Se usará como zona de recibimiento y degustación para los clientes que retiren su cerveza 

en el local. Contará con un vidrio por el cual se pueda ver las salas de elaboración y 

fermentación. 
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6.5. EVALUACION DEL RETORNO Y RIESGO 

 

INVERSION INICIAL 

 

El proyecto necesita una inversión inicial de U$S 73.700, la cual se compone en su 

mayoría en equipamiento, lo que supone que es una inversión segura, ya que todo queda 

como activo de la empresa, y en el peor de los casos, estos pueden ser vendidos, 

recuperando casi en su totalidad la inversión inicial.  A continuación, se presentan los 

equipamientos necesarios para llevar a cabo la empresa (tabla 9). 

 

Tabla 9: Equipamiento necesario para la empresa 

Equipamiento necesario 

Etapa Concepto Cantidad Proveedor 

Precio por 

Unidad 

(U$S) 

Precio Total 

($) 

Recepción de 

materias primas 

Heladera 
1 

 
Plaza 600 17.400 

Estanterías 1 Plaza 200 5.800 

Molienda Molino 1 Plaza 700 20.300 

Maceración y 

cocción 

Braumester 

500L 
1 

Cerveza 

Artesana 

(España) 

38.000 1.102.000 

Fermentación Fermentador 

500L 
3 

Soldarco 

(Uruguay) 
1.200 104.400 

Maduración 

Carbonatación 
Embotelladora 

Semiautomática 
1 

Cerveza 

Artesana 

(España) 

3.200 92.800 

Envasado 
Etiquetadora 

Semiautomática 
1 

Cerveza 

Artesana 

(España) 

3.400 98.600 

Almacenamiento Heladera 4 Plaza 700 81.200 
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PROYECCION DE FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Tabla 10: Proyección de flujo de fondos en 5 años 

 
 

El proyecto ofrece una rentabilidad de 29 %, teniendo en cuenta una tasa de descuento de 

18 %. Ademas, el valor actual neto del proyecto es de U$S 63625. Estos números 

conllevan a definir este proyecto como rentable, en el cual se deben seguir analizando los 

números. 

 

 

 

 

 

Flujo de fondos a 5 años

Concepto 0 1 2 3 4 5

Ingresos 2,820,000      3,738,000         5,263,700   6,995,690   9,853,096    

Precio por botella 500 ml x mayor 75.00              75.00                 80.00           80.00           85.00            

cantidad de botellas vendidades anuales 12,000            15,600                20,280         26,364          34,273           

Variación de botellas vendidas anualmente 30% 30% 30% 30%

Precio por botella 500 ml x unidad 120.00            120.00               125.00         125.00         130.00           

cantidad de botellas vendidas anuales 10,000            13,000                16,900         21,970          28,561           

Variación de botellas x unidad anuales 30% 30% 30% 30%

Precio por barril 50 L 6,000              6,000                 6,500           6,500           7,000             

cantidad de barriles vendidas anuales 120                168 235 329 461
Variación de barriles anuales 40% 40% 40% 40%

Costos Fijos 1,700,000      1,778,000         2,021,400   2,291,820   2,611,366    

Sueldos 360,000          420,000              540,000       780,000        960,000         

Marketing 480,000          480,000              580,000       580,000        680,000         

Alquiler 800,000          800,000              800,000       800,000        800,000         

Energia 60,000            78,000                101,400       131,820        171,366         -             -              -               

Gastos 2,107,500  873,110         1,228,206         1,340,222   1,736,081   1,969,249    

Energía 40,000            48,000                57,600         69,120          82,944           

Malta base(175kg x 12) 103530 134,589              161,507       193,808        232,570         

Maltas especificas 110,055          143,072              171,686       206,023        247,228         

Levadura 76,125            76,125                76,125         76,125          76,125           

Lupulo 121,800          158,340              190,008       228,010        296,412         

Agua 80,000            104,000              135,200       175,760        210,912         

Barriles 80,000            104,000              135,200       175,760        228,488         

Botellas 301,600          392,080              470,496       564,595        677,514         

INVERSIÓN

Equipamiento 

Investigación y desarrollo 100,000       

Heladera 17,400         

Obras Local 140,000       

Estanterías 5,800           

Molino 20,300         

Macerador BRAUMESTER 1,102,000     

Fermentador 500 L 104,400       34,800                34,800          

Embotelladora 92,800         

Etiquetadora 98,600         

Heladera vertical envases 81,200         81,200                81,200          

Otros conceptos

Marketing 240,000       

Mobiliario Local 80,000         

Registro de marca 25,000         -                    -             -              -               

Resultado Operativo (U$S) (72,672)      8,513             25,234              65,589        102,338      181,810       

Flujo de Fondos (U$S) (72,672)      (64,159)         (38,925)             26,664        129,002      310,811       

Tasa de descuento 18%

Valor Actual Neto (U$S) 63,625       

Tasa de Rentabilidad que ofrece el proyecto es : 29%
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7. CONCLUSIONES 

Se pueden sacar las siguientes conclusiones acerca del proyecto elaborado: 

o Se logró generar cerveza artesanal a escala piloto en el laboratorio. 

 

o Se llevaron a cabo distintos métodos de maceración, obteniendo los mejores 

resultados cuando se realizó la maceración durante 4 horas a 50ºC. 

 

o Comparando el método de macerado elegido para llevar a cabo la producción de 

cerveza, se logro reducir en un 25 % las calorías del producto cuando se compara 

con el método Standard, uno de los requisitos para denominar una cerveza como 

“light”. Ademas, para ambos métodos, se obtuvo un producto con un extracto 

seco primitivo menor a 10,5 % y mayor a 5 %, lo que cumple con la definición 

de cerveza liviana. 

 

o La fermentación con la levadura liquida generada en el laboratorio finalizó 1 dia 

antes que cuando se utilizó la levadura comercial liofilizada adquirida, y se 

obtuvieron resultados muy similares. Esto es importante ya que, a escala 

industrial, supondrá una disminución en los costos generales de producción. 

  

o En cuanto al valor calórico del producto final, no se alcanzaron las 35 Kcal/100 

ml que requiere la ley para poder etiquetar la cerveza como “light”. 

  

o Se elaboró un plan de negocios el cual tiene un TIR de 29% y un VAN de U$S 

63600, el cual necesita una inversión inicial de menos de U$S 72.700, los cuales 

se destinarán en su mayoría a compra de equipamiento. 

 

o El mercado de la cerveza artesanal en Uruguay viene en aumento en los últimos 

años y se espera que siga creciendo con tasas mayores para los años venideros, 

esto supone que hay un gran mercado potencial y objetivo en el cual si se tiene 

un buen producto, se puede trascender. 

 

o La elaboración de cerveza artesanal baja en calorías sin la utilización de enzimas 

y/o organismos genéticamente modificados no es una tarea simple, pero se 

obtuvieron muy buenos resultados, lo que supone que, con más investigación y 

experimentación, se lograra llegar a tener un producto para ofrecer a los clientes. 
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9. ANEXOS  

 

9.1. RESULTADOS ENCUESTA 

 

 
  

¿Se cuida en las calorías 

consumidas 

diariamente? 

¿Con qué frecuencia 

toma alcohol? 

¿Ha consumido cerveza 

artesanal? 

¿Con qué frecuencia 

toma cerveza artesanal? 

¿Conoce cerveza 

artesanal elaborada en 

Uruguay? 

A la hora de elegir una 

cerveza ¿prefiere algo 

de menor valor calórico? 
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¿Conoce alguna de estas 

marcas Uruguayas? 
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9.2. HOJA DEL FABRICANTE DE LAS CEPAS UTILIZADAS 
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9.3. PROTOCOLO ENSAYO DNS  

 

Protocolo obtenido de la práctica número 8 del Laboratorio de Enzimología de la 

Universidad ORT, adaptándolo a nuestras necesidades. 

 

Preparación del reactivo de DNS 

 

 1. Disolver 1 g de DNS en 50 mL de NaOH 2M. 

 2. Disolver 30 g de tartrato de sodio y potasio en 50 mL de agua destilada. 

 3. Mezclar las soluciones anteriores. 

 

Preparación de la curva de calibración 

 

 1. Preparar 10 mL de una solución madre de Glucosa 200 mM. 

 2. A partir de la solución madre preparar soluciones de las siguientes 

 concentraciones: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mM. Cada solución debe 

 tener un volumen final de 2 mL al menos. 

 

Preparación de la placa de microtitulación 

 

 1. Diluir el filtrado final de manzana al décimo. 

 2. En las columnas 1, 2 y 3 de la placa verter 25 μL de la solución filtrada de 

 jugo  de manzana diluido en cada pocillo. 

 3. En las columnas 4, 5 y 6 repetir el procedimiento del paso 1 para el jugo de 

 mandarina filtrado. 

 4. En las columnas 7, 8 y 9 repetir el procedimiento del paso 1 para el jugo de 

 limón filtrado. 

 5. En el carril A, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la curva 

 de calibración 20 mM en cada pocillo. 

 6. En el carril B, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la curva 

 de calibración 40 mM en cada pocillo. 

 7. En el carril C, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la curva 

 de calibración 60 mM en cada pocillo. 

 8. En el carril D, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la curva 

 de calibración 80 mM en cada pocillo. 

 9. En el carril E, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la curva 

 de calibración 100 mM en cada pocillo. 
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 10. En el carril F, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la 

 curva  de calibración 120 mM en cada pocillo. 

 11. En el carril G, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la 

 curva  de calibración 140 mM en cada pocillo. 

 12. En el carril H, de la columna 1 a la 9, agregar 25 μL de la solución de la 

 curva  de calibración 160 mM en cada pocillo. 

 13. Agregar en todos los pocillos de la columna 1 a la 9, 50 μL de solución de 

 reactivo DNS. 

Desarrollo de color 

 1. Incubar 8 minutos a 100°C. 

 2. Dejar enfriar. 

 3. Agregar 200 μL de agua destilada a todos los pocillos que vayan a ser 

 medidos 

 4. Medir absorbancia a 570 nm. 
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9.4. CANVAS  
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9.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EMPRSA 

 


