
Manual para elaboración de cerveza en casa

 

 

Manual para elaboración 
de cerveza en casa

Lupulu.com

 

 

Lupulu.com 1

 



Manual para elaboración de cerveza en casa

Índice
 

Introducción
Primer día

Material
Instrumentos
Ingredientes

Mosto
Hervido
Enfriado
Fermentación

Segundo día
Material

Instrumentos
Ingredientes

Embotellado
 

 

Introducción
 
Este es un manual simplificado para la elaboración de cerveza. Se mantiene la estructura 
habitual del proceso de fabricación de cerveza omitiendo ciertas prácticas con el afán de 
que el manual sea lo más sencillo posible. El proceso de hacer la cerveza se ha dividido en 2 
días. Donde en el primer día se produce  el mosto, se pasa por el hervido y se termina en el 
comienzo de la fermentación. Y en el segundo día se embotella. 
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Primer día

Material

Instrumentos

● Termómetro para liquidos
● Red para malta
● Cazuela de más de 6,5 litros
● Otra cazuela de 5 litros
● Espátula
● Botella de agua de 5 litros
● Embudo
● Espumadera
● Hielo
● Globo

 

Ingredientes

● Malta
● Lupulo
● Levadura

 
 

Mosto
En este paso convertiremos los almidones de la malta en cadenas cortas de azúcar más 
adecuadas para la fermentación. Como resultado tendremos unos 6 litros de mosto. 
 
Podremos la red de la malta en nuestra cazuela principal que llenaremos con unos 5 litros 
de agua. Calentaremos el agua sobre los 70º. Una vez conseguida la temperatura adecuada 
mezclaremos poco a poco malta con el agua. Mientras añadimos la malta mezclaremos 
lentamente con la espátula para evitar que se creen grumos. Mediremos la temperatura 
intentando que este siempre este en un rango de temperaturas entre 60 y 68 grados, y 
lo mantendremos así al menos durante 60 minutos.  Después calentaremos sobre 2 litros 
de agua en la segunda cazuela. Una vez conseguido el rango de temperatura de 60 a 68º 
añadimos la red de malta que la mantendremos durante 15 minutos para lavar la malta. 
Terminado el tiempo juntaremos los mostos en la cazuela principal. 
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Hervido
Esterilizamos el mosto obtenido en el primer paso. Y añadiendo los lúpulos según nuestra 
receta. 
 
Según el momento en que se añaden los lúpulos al hervido nos darán resultados 
diferentes: 

● Desde el principio: Dará amargor a nuestra cerveza. 
● Por el medio: Transmitirá sus sabores a la cerveza. 
● Hacia el final: Añadirá aromas. 

 
Pondremos la cazuela del mosto en el fuego hasta que empiece a hervir. Mientras 
empieza el hervido veremos que aparecerán ciertas partículas que no nos interesan. 
Las retiraremos con la ayuda de la espumadera. En el momento que empiece a hervir 
añadiremos el primer lúpulo. A falta de 30 minutos para terminar el hervido añadiremos 
los lúpulos de sabor. Y a 5 minutos del final añadiremos los lúpulos de olor. Cuando 
añadamos los lúpulos apartamos la cazuela del fuego para evitar que el mosto se salga de 
la cazuela. 
 

Enfriado
Bajaremos la temperatura del mosto para parar el hervido y conseguir la temperatura 
adecuada para añadir la levadura. 
 
Llenaremos la fregadora de hielos y agua para introducir la cazuela con el mosto. 
Intentaremos conseguir lo más rápido posible que el mosto baje a una temperatura de 20º.
 

Fermentación
El mosto se convertirá en cerveza gracias a la levadura. 
 
Llenaremos la botella de 5 litros de agua con el mosto ya en la temperatura adecuada. 
Usaremos el embudo y pondremos como filtro la espumadera para separar los sobrantes 
del lúpulo de el mosto e intentar conseguir una cerveza lo más limpia posible. 
 
Cuando tengamos la botella llena ya podremos añadir la levadura. Mezclaremos bien para 
oxigenar el líquido y ayudar a la levadura. Por último tapamos la botella con un globo. De 
este modo no entra más oxígeno y tendremos sitio suficiente para el CO2  que se genere. 
 
Guardaremos nuestro fermentador durante 5 días en un lugar oscuro y con temperatura 
estable sobre los 20º. 
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Segundo día

Material

Instrumentos

● Botella de cerveza
● Tubo
● Cazuela pequeña 
● Chapadora
● Chapas

 

Ingredientes

● Azúcar
 

Embotellado
Guardaremos la liquido en botellas pequeñas añadiendo azúcar para carbonatar la cerveza. 
 
Cuando termine el periodo de fermentación y antes de embotellar tenemos que añadir el 
azúcar que hará que nuestra cerveza tenga gas. Para esto diluimos 7 gramos de azúcar por 
cada litro de cerveza en una pequeña cantidad de agua. Primero hervimos el agua y cuando 
se enfríe disolvemos el azúcar en este agua. Y por último mezclaremos este líquido con la 
cerveza. 
 
Con ayuda del tubo iremos llenando las botellas y tapando con las chapas. 
 
Es conveniente etiquetar de forma adecuada las cervezas que hagamos añadiendo 
información importante como la fecha de embotellado, el tipo de cerveza, etc. 
 
Por último almacenaremos las botellas en un lugar oscuro y con temperatura estable para 
que termine de madurar. En 15 días tendremos las cervezas listas para tomar. 
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