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Proceso de Filtración 

Proceso de Estabilización 

Reducción de Gluten en Cerveza 

Bebida Fermentada símil cerveza 

Temas de investigación  

Estabilización de partículas coloidales 



Elaboración de una bebida fermentada símil cerveza a 
partir de sorgo colorado-apta para celíacos 

Desarrollar una bebida fermentada 
 utilizando sorgo colorado 

Problema 

Propuesta 

Ventajas 
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 Hay un creciente número de personas con celiaquía o trastornos similares 

 Se utiliza cebada o ingredientes con TACC para elaborar cerveza 

 Creciente demanda de cervezas artesanales en Argentina y el mundo 

 Necesidad de innovación permanente en la industria cervecera 

 Se obtiene un producto libre de TACC con sabor típico 

 Se incorpora un nuevo segmento de mercado (celíacos) 

 Se diversifica la oferta para todo tipo de consumidores 

 Es conveniente para elaboración a pequeña / mediana escala 



Elaboración de una bebida fermentada símil cerveza a 
partir de sorgo colorado-apta para celíacos 

Problema 

Propuesta 

Ventajas 
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 Escasa actividad enzimática del sorgo, aún luego del malteado 

 Altos niveles de almidón (alta relación HdC / Proteínas) 

 Extraer parte de los polifenoles 

 Tamizar el almidón 

 Suplementar con enzima 

 Seguir un esquema de macerado específico 

 Altos niveles de polifenoles (antioxidantes) 

  Buena cantidad de aminoácidos libres  

(nutrientes para levaduras) 



FILTRACION 

 
Flujo de filtrado 
 

Problema 

Procesos de filtración y estabilización de cerveza  

Viscosidad debida a los polisacáridos: 
BG y AX 

Turbidez, debida a los restos 
celulares y levaduras 

τ = 29,8 Cy + 8.6 Cp  

0,64cf

r φ5,57=η 

FF =-885,06 + 1412,99*η + 1,14x10-2*τ - 432,74*η2 - 6,32x10-3*τ2 
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FILTRACION 

OFERTA TECNOLOGICA 

      Desarrollo de un filtro que permite 
determinar el flujo de filtrado y 
cantidad de tierra de diatomea 
necesaria para una dada cantidad de 
partículas en suspensión  en el 
proceso de elaboración de cerveza 
(levaduras o restos celulares) 

 

Procesos habituales 

Procesos de filtración y estabilización de cerveza  
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ESTABILIZACION 

OFERTA TECNOLOGICA 

      Optimización de la concentración de SG a utilizar en el proceso, teniendo 
en  cuenta la presencia de proteínas y polisacáridos.   

     Prueba del Acido Tánico optimizada. 
 

Post-filtración 
Aumenta la vida útil de 
2 a 6 meses como 
mínimo 

PVPP 

SG 

Sin proceso de 
filtración 

Estabilización  para 
mantener las 
partículas en 
suspensión 

Fase experimental 

( Ventaja: elimina solo 
proteínas formadoras de 
velo) 

Procesos de filtración y estabilización de cerveza  
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Resumen 

Problema Propuesta Resultado 

La cerveza tradicional  
no es apta para celíacos 
 
  

Elaborar una bebida  
fermentada a  

base de sorgo colorado 

Producto apto para celíacos 
Diversificación de oferta  

Producto novedoso 
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Resumen 

Problema Propuesta Resultado 

Filtración y  
estabilización  
 
 
  

Ensayos de optimización  
Materiales filtrantes 

Productos estabilizantes 
 

Mejora en la estabilidad  
y shelf life del producto 
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