


CLINICA DE IPA’S

TEMARIO
1. PRESENTACION 

2. ORIGEN DE LA IPA

3. LA REVOLUCION CRAFT DE LA MANO DE LAS IPAS

4. LA GRIETA… INGLESA O AMERICANA?

5. ACTUALIDAD DE LA AIPA… SUBESTILOS

6. CREANDO IPAs ( AGUA/MALTA/LUPULO/LEVADURA Y PASION )



INICIOS



LA FABRICA



MEDALLERO



CERVEZAS



ORIGEN DE LA IPA



LA REVOLUCION CRAFT DE LA MANO DE LAS IPAS



• A mediados del 1800 se crean las primeras IPAs

• A principios del 1900, por cuestiones políticas, económicas y 

culturales queda relegado

• A fines de los 70’ en USA, empieza la cultura homebrewing

• En los 80’ empieza la revolución CRAFT y los pioneros de las 

cervecerías americanas buscan algo para hacer suyo, un estilo 

al que aplicar su ingenio, encontraron la IPA y la americanizaron.

• En la actualidad el fenómeno se expande a través de todo el 

mundo, siendo cada vez mayor la cantidad de adeptos y 

reinventándose.

LA REVOLUCION CRAFT DE LA MANO DE LAS IPAS



LA REVOLUCION CRAFT DE LA MANO DE LAS IPAS



LA GRIETA… INGLESA O AMERICANA?
ENGLISH IPA

AROMA: 

Lúpulo Floral, Frutado, Resinoso, Terroso. 
Menor intensidad de aromas a lúpulo. 

Maltas caramelo, biscocho, en mayor intensidad.

ASPECTO: 

De Dorado a Ámbar profundo
Espuma blanca y persistente
Cristalina, aunque algunas versiones con DryHop 
presentan leve turbidez

SABOR:

Las maltas (pan, biscocho, caramelo) deben estar 
presentes para balancear el amargor.
El amargor es de medio a alto.
Debe poseer notas minerales.
Final medio a seco.

SENSACION EN BOCA:

Una cerveza con cuerpo medio.
Sin astringencias.
De carácter limpio sin esteres.

AMERICAN IPA

AROMA:

Lúpulo Cítricos, Frutas Tropicales, Floral, Resinoso.
Mayor intensidad de aromas a lúpulo.

Maltas de soporte con baja intensidad. 

ASPECTO: 

De Dorado a Cobrizo
Espuma blanca y persistente
Cristalina, aunque algunas versiones con DryHop 
presentan leve turbidez

SABOR:

Las maltas deben usarse solo de soporte.
El amargor es de medio a alto.
No posee notas minerales.
Final mas seco que la english.

SENSACION EN BOCA:

Una cerveza con cuerpo ligero a medio.
Sin astringencias.
De carácter frutado, con notas minerales.



LA GRIETA… INGLESA O AMERICANA?

ESTADISTICAS VITALES:

AMERICAN IPA

• OG: 1056 – 1075

• FG: 1010 – 1018

• IBUs: 40 – 70

• SRM: 6 – 15

• ABV: 5.5 – 7.5 %

ENGLISH IPA

• OG: 1050 – 1075

• FG: 1010 – 1018

• IBUs: 40 – 60

• SRM: 8 – 14

• ABV: 5 – 7.5 %



ACTUALIDAD DE LA AIPA… SUBESTILOS
 WHITE IPA 

Muy similar a una Belgian Wit, excepto por el alto nivel de lupulización típico de las American IPA. Lupulizada y amarga como las IPA pero 
afrutada, especiada y con un color similar a las Wit. El sabor y el aroma a lúpulo no es tan prominente como en las American IPA.

 SESSION IPA

La mas similar de todas a la clásica American IPA, con la diferencia que posee niveles mas bajos de alcohol y amargor.

 RED IPA

Como una IPA Americana lupulada, amarga y moderadamente fuerte, pero con carácter a malta con algo de caramelo, toffee y/o frutos 
secos. 

 BROWN IPA

Como una IPA Americana, lupulada, amarga y moderadamente fuerte, pero con algo de caramelo, chocolate, toffee y/o carácter a 
frutos negros de la malta, como en una Ale Americana Marrón (American Brown Ale). 

 BLACK IPA

Una cerveza con la sequedad, el balance hacia el lúpulo y las características de sabor de una IPA Americana, sólo que más oscura en 
color, pero sin sabores fuertemente torrados o quemados. 

 RYE IPA

Una Ale Americana Pálida (APA) decididamente lupulada y amarga, moderadamente fuerte, exhibiendo variedades de lúpulos 
americanos y del Nuevo Mundo y malta de centeno. 

 NEW ENGLAND IPA

Reciente sub-estilo nacido de las American IPA, pero con un cuerpo y carácter mas jugoso (no tan seco), en el cual se agregan adjuntos 
para lograr turbidez y esa sensación tan peculiar. Otra distinción es que se debe utilizar un lupulado mas frutal con nuevas variedades de 
lupulos y adiciones tardías casi al final del hervor para no generar astringencias.



CREANDO IPAS 

AGUA 
Elementos necesarios:

• Tener agua blanda o de osmosis, el agua de pozo es inapropiada.

• Filtro de partículas y cloro.

• Un buen Phmetro .

• Análisis Físico/Químico del Agua. 

• Hoja de calculo para perfiles de agua (Bru’n wáter)

• Sales y Ácidos de uso alimenticio.

• Balanza de precisión en gramos.



CREANDO IPAS 

 El Cloruro de Calcio y el Sulfato de Calcio juegan un papel importante sobre el PH 
del agua dependiendo el estilo a crear.

 Usar Acido Cítrico, Láctico o Fosfórico para bajar el PH del agua en Macerado, 
Lavado y Hervor

 El agua debe tener más calcio que bicarbonato, por debajo de 50 partes por 
millón (ppm)

 Agregar sales y acido al agua del macerador mientras se incorporan los granos 
para una mejor disolución

 Controlar PH (rango optimo 5,20 - 5,50) en macerado, luego de los primeros 20min. 
(ajustar con acido de ser necesario y tratar en próxima cocción de no ajustar)

 Agregar Acido al agua de lavado (rango optimo 5,60 – 5,80)

 Una vez que tenemos el mosto en hervor, agregar la proporción de sales faltantes 
y terminar de ajustar PH hasta el final de la cocción.

AGUA 



CREANDO IPAS 



CREANDO IPAS
TECNICAS DE LUPULADO 

EN CALIENTE:

 Mash Hop: En esta técnica, el lúpulo en flor o en pellets es adicionado directamente al 
macerado. Esta práctica aparentemente fue muy común en el principio del siglo veinte, y la 
teoría es que el PH alto del macerado y la presencia de oxígeno permiten que los compuestos 
volátiles del lúpulo formen productos de oxidación con componentes de la malta.

 First Wort:  Esta adición temprana es en teoría similar al lupulado del macerado (Mash Hop). 
Los lúpulos son agregados al primer mosto en la olla de hervor y durante el tiempo que lleva el 
llenado de la olla, los componentes volátiles del flavor se ligan a los compuestos de la malta 
en el mosto.

 Lupulado en el Hervor: Casi todos los cerveceros adicionan lúpulos en la olla durante el 
hervor. Los regímenes de lupulado difieren entre los cerveceros, pero típicamente involucran 
de una a tres adiciones en diferentes momentos del hervor.

 Whirpool: Este paso se realiza al finalizar el hervor, y es uno de los mas clásicos para lograr 
aroma. Tener en cuenta que la isomerización de los AA (85°c) sigue presente por lo cual le 
otorgara sabor y amargor en la cerveza dependiendo el tiempo de enfriado. 

 Hopback: Este lupulado adicional no solo ayuda a filtrar el mosto del lúpulo usado y el trub, 
sino también que contribuye en cantidades significativas al flavor y aroma a lúpulo.



CREANDO IPAS
TECNICAS DE LUPULADO 

EN FRIO:

 Dry Hop: El Dry Hopping es lo que distingue a la IPA de la mayoría de los otros estilos. Es lo que nos dará 
el aroma requerido en la IPA.

Agregando lúpulos en flor o pellets dentro del fermentador. Existen diversos modos y ahí es donde cada 
uno tiene su librito x experimentación propia de acuerdo a su equipo de elaboración.

Recomendaciones: Temperatura de DryHop entre 14-22°c

Chequear deméritos antes de realizar el agregado de lúpulo.

Se puede agregar en fermentación con una densidad de 1016 aprox.

Tomar precauciones con la oxidación si la fermentación llego a su fin.

Se podrán realizar varios DryHops, entre 1 o 2 es lo recomendable.

Cerrar el fermentador en su totalidad es primordial para conservar los aromas

(prestar atención a las presiones que soporta el equipo) 

Tiempo estimado del lúpulo dentro del fermentador de 4 a 10 días.

Siempre utilizar Lúpulos frescos y aromáticos (Temp. Ambiente)

Lúpulos con + % de LINALOOL/GERANIOL  perduran mas en el tiempo

Lúpulos con + % de MIRCENE/HUMULENE  perduran menos en el tiempo



CREANDO IPAS
TECNICAS DE LUPULADO 



CREANDO IPAS
TECNICAS DE 

LUPULADO 



GRACIAS!!!

DICTADO POR:

CRISTIAN METER

HEADBREWER


