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I 

RESUMEN 

La presente investigación evaluó dos métodos de maceración en la elaboración de vinos 

para la optimización y/o maximización del contenido final de polifenoles totales y capacidad 

antioxidante, la materia prima en estudio fue la uva “Quebranta” “Vitis vinífera” provenientes del 

departamento de Ica, para ello se realizaron dos técnicas de maceración diferentes; MPC 

(maceración post-fermentativa en caliente) y MPF (maceración pre-fermentativa en frio), aparte 

de ello se elaboró una muestra testigo utilizando la MC (maceración clásica). 

Para ello se trabajó con una muestra inicial con las mismas características fisicoquímicas 

para cada una de las técnicas de maceración, se trabajó con la levaduras nativas presentes en la 

uva, se realizó una corrección de solidos solubles hasta llegar a los 25° Brix,  para la MPC 

(maceración post – fermentativa en caliente) se realizó una maceración posterior a la fermentación 

alcohólica durante 12 horas a una temperatura de 40°C y para la MPF (maceración pre – 

fermentativa en frio) se puso a macerar la muestra a una temperatura de 5°C por 7 días  previos a 

la fermentación alcohólica, posteriormente se realizaron los análisis de índice de polifenoles totales 

y capacidad antioxidante. 

Los resultados obtenidos nos indican que la MPF fue la más efectiva debido a que obtuvo 

el más alto contenido de polifenoles totales (2895.20 mg/L de ácido tánico) y capacidad 

antioxidante (5.953 mmol trolox/L), seguido por la MPC con (2654.30 mg/L) de polifenoles totales 

y (5.896 mmol trolox/L), en ambos casos los resultados fueron superiores a los datos obtenidos 

mediante la maceración clásica o convencional (2639.40  mg/L) de índice de polifenoles totales y 

(5.845 mmol trolox/L) de capacidad antioxidante. 

Palabras Clave: Capacidad antioxidante - Composición Polifenólica - Fermentación - 

Maceración.  



II 

ABSTRACT 

The present investigation evaluated two maceration methods in the elaboration of wines 

for the optimization and / or maximization of the final content of total polyphenols and antioxidant 

capacity, the raw material under study was the grape "Quebranta" "Vitis vinífera" from the 

department of Ica For this, two different maceration techniques were carried out; MPC (hot post-

fermentation maceration) and MPF (cold pre-fermentation maceration), apart from this, a control 

sample was made using MC (classic maceration). 

For this, an initial sample was worked with the same physicochemical characteristics for 

each of the maceration techniques, it was worked with the native yeasts present in the grape, a 

correction of soluble solids was made until reaching 25 ° Brix, for the MPC (hot post-fermentation 

maceration), a post-alcoholic fermentation maceration was carried out for 12 hours at a 

temperature of 40 ° C and for the MPF (cold pre-fermentation maceration) the sample was 

macerated at a temperature of 5 ° C for 7 days prior to alcoholic fermentation, subsequently the 

total polyphenol index and antioxidant capacity analyzes were carried out. 

The results obtained indicate that MPF was the most effective because it obtained the 

highest content of total polyphenols (2895.20 mg / L of gallic acid) and antioxidant capacity (5.953 

mmol trolox / L), followed by MPC with (2654.30 mg / L) of total polyphenols and (5,896 mmol 

trolox / L), in both cases the results were superior to the data obtained through classic or 

conventional maceration (2639.40 mg / L) of total polpyhenol index and (5,845 mmol trolox / L) 

antioxidant capacity. 

 

Keywords: Antioxidant capacity - Polyphenolic composition - Fermentation - Maceration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aumento en la tendencia a la alimentación saludable en la dieta ha destacado la 

importancia de los polifenoles. Su impacto en el organismo es fundamental, especialmente por sus 

antioxidantes. En los últimos años diversos estudios han demostrado los efectos beneficiosos de la 

ingesta de polifenoles sobre la salud, especialmente sobre el sistema cardiovascular. Esto es 

importante, debido a que principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades 

cardiovasculares. 

La uva (Vitis vinífera L.) es una de las frutas que más se consume a nivel nacional y uno 

de los productos agrícolas más producidos y exportados por el Perú, su importancia cobra más por 

su valor y por ser la materia prima por excelencia de la industria vitivinícola. Los polifenoles de 

las uvas se asocian con efectos beneficiosos en la salud debido a su capacidad antioxidante. 

El contenido en polifenoles del vino es un parámetro de importancia en el sector 

vinícola. La importancia se debe a sus propiedades antioxidantes y a la influencia que tienen en 

las propiedades organolépticas y sensoriales del vino, contribuyendo a su astringencia o color. Los 

beneficios para la salud de los polifenoles se derivan de su actividad antioxidante capturando los 

radicales libres e inhibiendo la oxidación de las lipoproteínas, proporcionando un efecto protector 

contra patologías debidas a la edad como enfermedades cardiovasculares o mutaciones 

cancerígenas. Es por todo ello, que hay una creciente demanda por parte de la industria vinícola 

para cuantificarlos. 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que la utilización de diversas técnicas de 

maceración condiciona fuertemente el estilo de vino a obtener, así como también el contenido de 

polifenoles totales y la capacidad antioxidante de los mismos. La temperatura de maceración es un 
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factor que influencia la extracción. Un incremento de la temperatura tiene el efecto de degradar 

las paredes celulares, incrementando la difusión y la acción de enzimas. Se ha observado que la 

tasa de extracción de fenoles de los orujos se incrementa significativamente con el aumento de la 

temperatura. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la influencia de cada una de 

las dos técnicas de maceración en la elaboración de vinos secos sobre la composición polifenólica 

y capacidad antioxidante a partir de uva “Quebranta” (vitis vinífera) provenientes del departamento 

de Ica, con el fin de conocer que método produce vino con mayor capacidad antioxidante y 

polifenoles, de este modo incentivar su consumo y valoración como fruto.  

Se evaluó la capacidad antioxidante por el método CUPRAC espectrofotométrico y los 

polifenoles totales por medio del método espectrofotométrico Folin Ciocalteau a fin de determinar 

cuál de los métodos de maceración proporciona los mejores valores en el vino a obtener.  
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CAPÍTULO I:  

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Fundamentos  

El consumo habitual y moderado de vino, especialmente de vino tinto, puede producir 

efectos beneficiosos adicionales sobre la morbilidad y mortalidad cardiovascular comparados a los 

que producirían la misma cantidad de alcohol, pero en otras bebidas. El vino tinto es rico en 

polifenoles, particularmente en quercitinas y resveratrol, los que son buenos candidatos para 

explicar el supuesto efecto protector del vino. Estudios epidemiológicos que relacionan la 

ingestión de polifenoles y el riesgo de cáncer y cardiopatía coronaria en humanos se inclinan por 

lo conveniente de esta práctica (Gutiérrez, 2002). 

En la vinificación en tinto, las condiciones en que transcurre la maceración tienen un gran 

efecto en la proporción relativa de antocianos y taninos que pasan de la uva al vino determinando 

entre otros factores, la intensidad y estabilidad del color. Actualmente hay disponibles alternativas 

de vinificación que, modificando las condiciones de maceración, buscan obtener mejores 

resultados que los esperables mediante el proceso de maceración tradicional (Guzmán, Darwin, & 

González, 2013). 

El contenido en polifenoles del vino es un parámetro de importancia en el sector 

vinícola. La importancia se debe a sus propiedades antioxidantes y a la influencia que tienen en 

las propiedades organolépticas y sensoriales del vino, contribuyendo a su astringencia o color. Los 

beneficios para la salud de los polifenoles se derivan de su actividad antioxidante capturando los 

radicales libres e inhibiendo la oxidación de las lipoproteínas, proporcionando un efecto protector 
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contra patologías debidas a la edad como enfermedades cardiovasculares o mutaciones 

cancerígenas. Es por todo ello, que hay una creciente demanda por parte de la industria vinícola 

para cuantificarlos (Bautista, 2005) 

1.2.ANTECEDENTES 

En investigaciones realizadas con anterioridad por (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 

2007), en su estudio titulado “Influencia de dos técnicas de maceración sobre la composición 

polifenólica, aromática y las características organolépticas de vinos cv. Merlot”, concluyen que la 

técnica de maceración empleada, así como la gestión de la misma, condiciona fuertemente el estilo 

de vino a obtener, evaluaron dos alternativas de maceración, la maceración pre-fermentativa en 

frío y la maceración post-fermentativa en caliente. Determinando que ambas técnicas resultaron 

promisorias con vistas a la elaboración de vinos tintos cv. Merlot de alta calidad enológica, pero 

la maceración pre-fermentativa en frío presentó una alternativa tecnológica que permite mejorar 

la extracción de polifenoles en general y potenciar el perfil aromático de las uvas, obteniendo vinos 

con mayores valores de Índice de Color e Índice de Polifenoles Totales, registró también un 

aumento significativo del color polimerizado, indicando que la MPF tuvo un efecto positivo no 

solo en la densidad de color sino también en la estabilidad del mismo. 

(Guzmán, Darwin, & González, 2013), en su estudio titulado “Empleo de taninos 

enológicos y maceración pre-fermentativa en frío en una experiencia de elaboración de vinos tintos 

de variedad Tannat”, buscaron incrementar la interacción entre los antocianos y los taninos con la 

maceración pre fermentativa, esta relación de ambos componentes es de importancia para 

optimizar la estabilidad del color en los vinos tintos. La extracción de antocianos y polifenoles fue 

lenta en la maceración pre-fermentativa, obteniendo parámetros bajos en antocianos e intensidad 

de color, aunque se logró obtener un elevado porcentaje de proantocianidinas y catequinas. 
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Por otro lado (Lasanta, 2009), en su investigación titulada “Estudio y aplicación de nuevos 

procesos para la mejora de la elaboración de vinos tintos en zonas de clima cálido”, señalan que la 

maceración en frío es una técnica ampliamente utilizada para realzar el perfil aromático de vinos. 

Esta técnica se caracteriza por un periodo de contacto entre el mosto y los hollejos antes de que 

comience la fermentación alcohólica. Este contacto se realiza a baja temperatura (4 a 10 ºC), con 

el fin de que se favorezca la cesión de los compuestos aromáticos y sus precursores con una baja 

extracción de compuestos fenólicos y, por otro, de que no comience la fermentación alcohólica.  

(Lasanta, 2009) también cita que, la maceración en frío pre-fermentativa no afecta 

significativamente a las características generales de los mostos. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en esta investigación muestran un incremento en el contenido en el IPT, antocianos y 

taninos, lo que trae como consecuencia una mejora de las características cromáticas de los vinos. 

Se produce un incremento importante en el contenido en compuestos aromáticos de los vinos 

sometidos a maceración en frío, lo que hace que aumenten los valores de aroma para muchos de 

los compuestos estudiados y, por tanto, su percepción organoléptica. 

Por otro lado, (Lumley, 2007) obtuvo resultados positivos en efectos de las enzimas de 

maceración en tinto de una preparación enzimática específica para la maceración sobre la 

extracción, con respecto a sólo la maceración prefermentativa en frío. La preparación enzimática 

permite extraer más compuestos fenólicos que sólo la maceración en frío y estas moléculas parecen 

mejor estabilizadas en los vinos enzimados (taninos y antocianos más polimerizados). Los 

resultados de polimerización de los taninos fueron comparados con los resultados obtenidos con 

la cata. Parece existir un efecto sinérgico de la enzima con la maceración prefermentativa en frío. 

Este vino fue calificado como más equilibrado y aromático, especialmente a nivel de las notas de 
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frutos rojos, y más redondo en boca. Ahora queda caracterizar de forma más precisa las moléculas 

extraídas (tipos de taninos y de antocianos, polisacáridos). (Lumley, 2007) 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad en el Perú no se han desarrollado investigaciones con respecto a las 

diferentes formas de maceración y el efecto que puedan tener en la composición polifenólica y 

capacidad antioxidante de vinos, así como cuál de las técnicas de maceración mencionadas 

anteriormente es la más adecuada para poder optimizar y maximizar la composición polifenólica 

y capacidad antioxidante de los vinos a elaborar y estudiar. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar si el empleo de distintas 

técnicas de maceración en la elaboración de vinos secos influenciará sobre la composición 

polifenólica y capacidad antioxidante a partir de uva “Quebranta” (vitis vinífera) provenientes del 

departamento de Ica. 

1.4.JUSTIFICACIÓN  

Dado que dentro del Perú existen regiones con elevado potencial vinífero y también que se 

realizaron estudios en diferentes países con la finalidad de evaluar la influencia de diferentes 

técnicas de elaboración de vino sobre sus características físico-químicas, organolépticas, es que se 

realiza el presente proyecto para poder evaluar la influencia de dos técnicas de maceración en la 

elaboración de vinos sobre la composición polifenólica y capacidad antioxidante de vinos a partir 

de uva “Quebranta” provenientes del departamento de Ica, siendo este lugar elegido por su amplia 

variedad de tipos de uvas, además por su potencial en las características de las mismas. 

Dado también que el mercado de vinos este tan estacionado en el Perú, es una estrategia 

para elaborar productos clásicos, con mayor composición polifenólica, aromática y características 

organolépticas con fines de mejorar la calidad de dicho producto. 



5 

1.5.OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar la influencia de cada una de las dos técnicas de maceración en la elaboración de 

vinos secos sobre la composición polifenólica y capacidad antioxidante a partir de uva 

“Quebranta” (Vitis vinífera) provenientes del departamento de Ica. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar y evaluar las características fisicoquímicas (pH, acidez total, ºBrix, capacidad 

antioxidante y contenido de polifenoles), de la uva “Quebranta” (Vitis vinífera) 

procedentes del departamento de Ica. 

• Evaluar y comparar las características fisicoquímicas del mosto (pH, solidos solubles, 

grados alcohólicos y acidez total) en la cinética de fermentación durante el tiempo en que 

se realizará la maceración y fermentación del vino. 

• Evaluar y comparar la capacidad antioxidante y contenido de polifenoles totales de cada 

uno de los vinos obtenidos de las dos técnicas de maceración. 

1.6.HIPÓTESIS 

La composición polifenólica y capacidad antioxidante de vinos elaborados a partir de uva 

Quebranta (vitis vinífera L.) provenientes del departamento de Ica, será mayor si se somete a una 

maceración prefermentativa en frío o maceración postfermentativa en caliente en comparación a 

los elaborados tradicionalmente. 

1.7.VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Variables independientes 

• Tipo de maceración: Pre fermentativa en frio y post fermentativa en caliente. 

• Tiempo de maceración: Pre fermentativa en frio y post fermentativa en caliente. 
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• Temperatura de maceración: Pre fermentativa en frio y post fermentativa en caliente. 

1.7.2. Variables dependientes 

• ºBrix 

• Acidez total expresado en ac. Tartárico (g/L) 

• pH 

• Grado alcohólico volumétrico 

• Polifenoles Totales (mg/L) 

• Capacidad antioxidante (Trolox) 

• Características organolépticas (Evaluación sensorial) 

1.7.3. Controles durante los tratamientos 

• Extracto seco total a 100°C (g/L) 

• Acidez volátil, como ácido acético (g/L) 

• Sulfatos, como sulfato de potasio (g/L) 

• Alcohol metílico (mg/L) 

• Anhídrido sulfuroso total (mg/L) 
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CAPITULO II:  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.GENERALIDADES DE LA UVA 

2.1.1. Definiciones  

La vid (Vitis vinífera L.): Vitis (género) o vid es la planta cuyo fruto es la uva. Dentro de 

la constitución de este arbusto podemos encontrar raíces, troncos, sarmientos, hojas, flores y fruto. 

Son arbustos trepadores con zarcillos, tallo con crecimiento simpodial, nudos hinchados, hojas 

alternas, simples, con estípulas. Las flores se agrupan en racimos compuestos, opuestos a una hoja. 

Cada brazo del racimo se ramifica hasta terminar en un dicasio (una flor terminal con dos flores 

en su base). Tanto la flor terminal como sus laterales pueden abortar y el dicasio se reduce entonces 

a una o dos flores. (Lúquez & Formento, 2002) 

La vid es un cultivo que se adapta a una amplia gama de tipos de suelos. Sin embargo, se 

ha determinado que los suelos que más la favorecen son los de textura intermedia, profundos y con 

buen drenaje. Se ha observado también que la fertilidad es menos importante que las condiciones 

físicas del suelo, por ser la vid un cultivo poco exigente en cuanto a cantidad de nutrientes. 

(Hernández & Palacios, 2001) 

Los frutos de la vid son denominados “uvas” y están clasificados botánicamente como 

“bayas”, mediante un órgano herbáceo o leñoso conocido como “raspón o escobajo” se encuentran 

agrupadas las bayas en un conjunto el cual se llama “racimo”. Cada baya se encuentra a su vez 

unida al escobajo a través del “pedicelo”, que es la estructura por el cual ingresan los vasos 

conductores que suministran nutrientes y agua (Ribéreau-Gayon, Glories, Maujean, & 

Dubourdieu, 2006). 
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Las uvas son frutos de la vid, mediante los cuales se elabora finalmente el vino a través de 

un proceso de fermentación. La uva sin madurar, posee una gran carga de ácidos como son los 

ácidos tartáricos y málicos, pero también posee una menor cantidad de cítricos. El porcentaje de 

cada una de estas sustancias dependerá en la mayor parte del tipo de variedad y de las condiciones 

geoclimáticas, como son la luz, temperatura y humedad, factores que serán determinantes en la 

conformación de los ácidos orgánicos del vino.  

Las uvas son frutos no climatéricos, estas poseen muy pequeñas cantidades de etileno 

producido durante el desarrollo del fruto. Esto se debe a que en la floración se produce una alta 

producción de etileno posteriormente disminuye su concentración hasta el momento de la cosecha. 

(Yahia, 2011) 

Según (Yahia, 2011), cita que las uvas están compuestas por el exocarpio que representa 

la piel de la uva, mesocarpio que es la pulpa, y por el endocarpio que son los tejidos que se 

encuentran alrededor de las semillas y oros tejidos externos que cumplen la función de proteger a 

la cutícula. 

La uva es rica en agua y azúcares, también posee vitaminas, minerales y otros compuestos 

benéficos para la salud. Se puede dividir en tres partes el grano: la piel u hollejo, que es parte del 

fruto que envuelve la pulpa, representa del 6% - 10% de la uva, y puede contener sustancias 

colorantes; la pulpa, que contiene los componentes nutritivos principales; y las pepas o semillas, 

se localizan al interior de la pulpa, sin embargo, algunos tipos de uvas no las poseen. (Carranza, 

2009) 

En la figura 1 se aprecian las tres partes del grano de uva: zona central, zona intermedia, y 

zona periférica; además se detalla cada una de las sustancias que se encuentra en el fruto.  
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Figura 1: Partes de la uva 

Fuente: (Carranza, 2009) 

 

2.1.2. Uva Quebranta 

La uva quebranta es una variedad muy abundante en el Perú, la cual se produce en racimos 

cortos, bien tupidos, gruesos, apretados y de alto rendimiento. Su baya es grande y redondeada, de 

color morado y de hollejo duro y grueso, su pulpa es carnosa y dulce. El escobajo es por lo general 

tierno y verde. Las hojas son bastantes vellosas y poco abundantes.  

La uva quebranta es una variedad de uva negra, se dio como resultado de la adaptación de 

una variedad de las Islas Canarias al clima peruano, y debido a las modificaciones que ha tenido, 

se puede considerar como una variedad representativa del Perú, en especial del valle de Ica. Su 

grano es redondo y mediano, es rico en azúcares, pero posee bajo contenido de acidez (4 - 4.5 g/L 

de ácido tartárico). Su rendimiento en mosto es elevado, alcanzando en ocasiones de 75-80 % del 

peso de la cosecha (Hatta, 2004) 
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La coloración de la piel no es muy definida, puede variar desde el rojo y el violáceo, 

teniendo por lo general una coloración más clara. Existen variaciones entre cada año en 

características como color y contenido de azúcar lo cual se debe al clima y los cuidados culturales. 

Sus racimos son de tamaño medio, cónicos y compactos y sus bayas son esféricas de cáscara 

delgada y frágil. (Vingerhoets, 2015) 

 

Figura 2: Racimo uva Quebranta 

Fuente: Elaboración propia 

“Su rusticidad ha permitido que este cultivo alcance gran difusión en la mayoría de los 

valles vitivinícolas del Perú” (Hatta, 2004). “Su principal producción se presenta en el valle de Ica, 

de esta cepa se obtiene un Pisco recio, con personalidad y enjundia” (Revoredo, 2011) 

(Schuler, 2004), en su libro “Pasión por el Pisco” cita que esta variedad es no aromática, 

de bayas de tamaño mediano a pequeño y de producción abundante. Posee la particularidad de que 

no se colorea todo el racimo. Los piscos elaborados con esta uva poseen un alto tenor alcohólico, 

de gran intensidad y complejo en boca. Aporta aromas tenues, que en boca alcanzan su máximo 

esplendor. Sus aromas y sabores recuerdan al heno, plátano, lúcuma, granadilla, con final a 

chocolate y pasas negras. 
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2.1.3. Clasificación taxonómica 

La Vitis vinífera L. pertenece a la familia botánica de las vitáceas, la cual engloba catorce 

géneros, pero solo uno es de importancia para los viticultores, se producen en distintas regiones 

del mundo, prácticamente en todas de zonas templado. Los mejores vinos del mundo han tenido 

su origen a partir del género Vitis, subgénero (Mijares & Sáez, 2007) 

La uva, (Vitis vinífera L.) pertenece a la familia Vitaceae. Sa clasificación botánica es la 

que presentamos en el siguiente cuadro: 

Tabla 1: Taxonomía de la vid 

Clasificación Botánica 

Reino Plantae 

Filo Tracheophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Vitales 

Familia Vitaceae 

Género Vitis 

Especie Vitis vinífera L. 

Fuente: (Gonzales P. , 2017) 

 

2.1.4. Usos de uva 

Es importante indicar que existen diferentes variedades, y que se ha identificado la 

idoneidad de las características de las variedades para asignarles un destino, según (Caycho, 

Condezo, Pancorbo, & Romero, 2017) mencionan cuatro principales usos de la uva los cuales 

serán desarrollados a continuación: 

• Uvas de mesa para el consumo en fresco. 
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Este tipo de uva se usa para consumo directo engloba solo ciertos tipos de uva las cuales 

son clasificadas como aptas para este fin, es decir está debidamente autorizada y calificada para 

mesa y debe de cumplir con requerimientos específicos por parte del consumidor extranjero. 

También estas uvas son destinadas para el consumo directo en estado fresco. 

“Debe ser de excelente calidad sensorial, así mismo debe tener aptitud para el transporte. 

Deben reunir algunas características, entre las más importantes a considerar destacan: el tamaño 

del racimo, el tamaño de los granos, la uniformidad de color de los racimos y la época de 

maduración. Se tendrá en cuenta también la presencia de semillas” (Caycho, Condezo, Pancorbo, 

& Romero, 2017). 

• Uva pasa. 

Es variedad de uva son aquellas que atraviesan por un proceso de desecado y 

no requiere estrictos estándares de calidad. Sus características más resaltantes son: 

textura carnosa, el tamaño y la presencia o ausencia de semilla. Este tipo de uva posee 

uva un gran valor energético y muy rico en azúcares (Caycho, Condezo, Pancorbo, & 

Romero, 2017). 

• Uva para la elaboración de vino. 

Este tipo de uva se emplea para la realización de vino. La cual debe de tener 

una óptima concentración inicial de azúcares ya que por su fermentación se logrará 

producir etanol. (Caycho, Condezo, Pancorbo, & Romero, 2017). 

• Uva para la elaboración de zumos. 

“Para la producción de zumo se utilizarán uvas que produzcan zumos que 

mantengan un sabor, olor y color adecuado después de pasar por las diferentes etapas 
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del proceso de elaboración, clarificación y conservación” (Caycho, Condezo, 

Pancorbo, & Romero, 2017). 

En la Tabla 2, se muestran las principales variedades de uva y el destino según su uso. 

Tabla 2: Principales variedades de uva según su uso. 

Destino Tipos Variedad 

Para Mesa 

Precoces 
Cardinal, Alfonso Lavalle, 

Red Globe 

Semitardías 

Rosa del Perú, Moscato de 

Hamburgo, Cereza, 

Quebranta, Thompson 

Seedles, Italia 

Tardías Tokay, Emperador 

Para vinos 

Vinos blancos 

Sauvignon Blanco, Pinot, 

Blanco Riesling, Albilla, 

Torontel 

Vinos tintos y rosados 

Malbec, Barbera, Quebranta, 

Grenache, Cabernet, 

Sauvignon, Borgoña 

Para Piscos  

Albilla, Italia, Moscatel y 

Torontel, Mollar, Negra 

corriente, Quebranta y 

Uvina 

Para Pasas  

Italia de Pirolano, Moscato de 

Alejandría, Percette, 

Thompson Seedless, Sullana 

Fuente: (Caycho, Condezo, Pancorbo, & Romero, 2017). 

2.1.5. Variedades de uva en el Perú 

Las variedades de uvas más cultivadas en el Perú son: Negra Criolla, Alfonso Lavalle, 

Cardinal, Moscatel, Italia, Albilla y Uva Quebranta, siendo esta ultima la más producida y el más 

conocida en el Perú, teniendo una gran difusión en la mayoría de los valles vitivinícolas del Perú 

(Hatta, 2004). Según, el Consejo Regulador del Pisco las variedades de uvas pisqueras, son las 

uvas de variedad: Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel, cuyas 
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zonas de cultivo, son todas las zonas pisqueras y mientras que la variedad de uva Uvina debe ser 

perteneciente únicamente a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, provincia de Cañete - 

Lima (Consejo Regulador del Pisco, 2012). 

2.1.6. Composición química de la uva Quebranta 

Según las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, la composición química de la 

Uva Quebranta es: 

Tabla 3: Composición química de la uva Quebranta. 

Uva Quebranta 
Composición en 

100 g de alimentos 
Unidad 

Energía 66 kcal 

Agua 81.4 g 

Proteínas 0.5 g 

Grasa total 0.1 g 

Carbohidratos totales 17.7 g 

Carbohidratos disponibles 17.7 g 

Fibra cruda 0.5 g 

Fibra dietaria - g 

Cenizas 0.3 g 

Calcio 14 mg 

Fósforo 11 mg 

Zinc - mg 

Hierro 0.4 mg 

β caroteno equivalentes totales - µg 

Retinol 0.00 µg 

Vitamina A equivalentes totales - µg 

Tiamina 0.05 mg 

Riboflavina 0.07 mg 
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Fuente: (Ministerio de Salud, 2009). 

2.1.7. Producción nacional e internacional de uva 

• Producción Internacional 

Durante los años 2000-2017, la producción de uva a nivel mundial registro un incremento 

de 16,8%, teniendo un crecimiento anual promedio de 0,9%, directamente relacionado a su 

incremento en el consumo mundial; el año 2015 se alcanzó producción más elevada (89,6 millones 

toneladas). El principal país productor y consumidor en el mundo es China cuya producción 

representa el 18% de la producción mundial (13,2 millones de toneladas), en segundo lugar, sigue 

Italia con 9,6% de participación mundial. Perú se encuentra en el puesto 21, con una producción 

al año 2017 de 645 mil toneladas con una participación de 0,9%, y en el periodo del 2000 al 2017 

creció en 503%, es decir incrementando su producción a una tasa promedio anual de 11,1% 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2019). 

 

Figura 3: Producción mundial de uva  

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019) 

Niacina 0.11 mg 

Vitamina C 0.7 mg 

AscT - mg 
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• Producción Nacional 

Para el año 2018, los principales departamentos productores son Ica con una participación 

de 41% del total de la producción nacional, en segundo lugar se encuentra el departamento de 

Piura con 26%, le sigue Lima (12%), La Libertad (9%) y Arequipa (6%), la producción total de 

uvas del país se concentra en estos 5 departamentos (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019). 

 

Figura 4: Producción nacional de uva – principales departamentos 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019) 

En el periodo de 2010 al 2018 el departamento de mayor crecimiento productivo fue de 

Piura, que aumentó a una tasa promedio anual de 22%, superior a Ica (10%) y Lima (4%) y por 

encima del promedio nacional que fue de 10,8% para dicho periodo. 

2.1.8. Producción de la provincia de Ica 

En el año 2018, el principal productor de uva fue el departamento de Ica con 265,005 mil 

toneladas, seguido del departamento de Piura con 167,160 mil toneladas. En el año 2018 se muestra 

un incremento constante en la producción de uva en el departamento de Ica aumentado en 10.92% 

con respecto al año anterior.  
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En el año 2016 Piura se posiciono como el principal productor de uva en el Perú (278,4 mil 

toneladas que representaron el 42% de la producción nacional), en los siguientes años disminuyo 

debido a El Fenómeno de El Niño Costero (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019). 

 

Figura 5: Producción de uva por departamentos 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019) 

2.1.9. Importancia económica de la uva en el Perú 

El Valor Bruto de la Producción (VBP) de la Uva en el 2016 ascendió a 983,4 millones 

de soles (a precios del año 2007), constituyéndose en el quinto producto más importante de la 

agricultura nacional. No obstante, lo más destacable con relación a este producto, es el 

crecimiento sostenido que viene registrando la producción en los últimos años, acompañada de 

una tendencia creciente de los precios en chacra. El año 2016, el VBP de la uva representó el 

5,0% del Valor bruto del subsector Agrícola (Ministerio de Agricultura y Riego, 2017) 

2.2.GENERALIDADES DE LOS VINOS 

2.2.1. Definiciones  
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El vino es una bebida alcohólica se obtiene a partir de la uva fresca, macerada o mosto de 

uva, mediante un proceso de fermentación el cual puede ser parcial o completo (Belitz, Grosch, & 

Schieberle, 2009). El sustrato fermentable de la uva (glucosa y fructuosa) produce etanol, CO2 y 

componentes volátiles responsables de las características organolépticas de los vinos (Kuklinski, 

2010).  

El vino es la bebida que resulta de la fermentación alcohólica del mosto de uvas. Existen 

factores como el proceso de vinificación, la variedad y el método de cultivo, que marcan 

diferencias en los atributos de un vino; sin embargo, el llamado terruño (terroir), influenciado por 

la luminosidad, altitud, latitud, régimen pluvial, pendiente, orientación y tipo de suelo, es el que 

define la tipicidad de la uva y del vino, lo cual se expresa en el contenido de azúcar, acidez, color 

y aroma, entre otros. En general, la calidad de una vendimia está determinada por la interacción 

del cultivar con el suelo y el clima predominante en una región, en un año determinado. (Martínez, 

De la Cruz-de Aquino, & Becerril, 2012) 

Según la Norma Técnica Peruana de Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas (NTP 212.014, 

2016), define al vino como “La bebida que resulta exclusivamente de la fermentación parcial o 

completa de la uva fresca, estrujada o no, o de su mosto” (Norma Técnica Peruana NTP 212.014. 

, 2016).  

2.2.2. Clasificación de los vinos 

Según la Norma Técnica Peruana de Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas (NTP 212.014, 

2016), los vinos se clasifican siguiendo los siguientes criterios: por su color, por su contenido de 

azúcares reductores y por su crianza. 
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• Por su color 

Vinos tintos: Son aquellos vinos que se obtienen por medio de un proceso de fermentación 

alcohólica del mosto de uvas tintas.  

Vinos blancos: Son los vinos cuyo color característico es pajizo, pajizo verdoso o 

amarillentos, que se obtienen a través de un proceso de fermentación alcohólica del mosto de uvas 

blancas.  

Vinos rosados: Estos vinos son de color rojo poco intenso, se obtienen a través de un 

proceso de fermentación del mosto de uvas tintas blancas o la mezcla de los vinos blancos o con 

los vinos tintos. 

• Por su contenido de azúcares reductores 

Dulce: Posee un contenido de azúcar mayor a 90g/l. 

Seco: Cuando el vino posee un máximo de 4g/l de azúcar. 

Semiseco: Cuando el vino llega hasta un máximo de 90g/l de azúcar. 

• Por la técnica de elaboración 

Vinos especiales: Son los vinos que proceden de uvas frescas, de mostos o vinos que han 

sido sometidos a diferentes tratamientos durante o después de su elaboración y cuyas provienen 

tanto de la propia uva, como de la técnica de producción utilizada. Esta lista incluye: 

 

a. Vino licoroso: Este tipo de vino es un producto con grado alcohólico adquirido mayor 

o igual al 15 % y menor o igual al 22 %. 

• Vinos generosos naturales: Son los tipos de vinos que no se les adiciona alcohol. 
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• Vinos generosos alcoholizados (o fortificados): En estos tipos de vino su grado 

alcohólico proviene en parte de la adición de alcohol vínico en cualquier momento 

de su elaboración. 

b. Vinos espumantes o espumosos: 

• Vinos espumosos o espumantes “naturales”: Estos vinos se expenden en botellas 

a una presión no inferior a 3,5 bar a 20 °C, su anhídrido carbónico proviene 

exclusivamente de la segunda fermentación alcohólica realizada en envase cerrado. 

Puede obtenerse esta fermentación adicionando azúcar de caña refinada.  

Se permite el uso de sacarosa para obtener el producto que provoque la 

formación de espuma y que lleva el nombre de “licor de tiraje”. 

Para obtener características gustativas especiales como tipo “seco”, “semi-

seco” y “dulce”, se permite la adición de “licor de expedición”, a base de sacarosa, 

mosto de uva sin fermentar o parcialmente fermentado, o concentrado, o 

concentrado rectificado, o la mezcla de dichos productos. 

El vino se dice que es: 

• Brut nature cuando el contenido de azúcar es inferior a 3 g/L. 

• Extra brut cuando contiene entre 0 a 6 g/L de azúcar. 

• Brut cuando contiene menos de 12 g/L de azúcar. 

• Extra- dry cuando contiene entre 12 g/L y 17 g/L de azúcar. 

• Dry o seco cuando contiene entre 17 g/L y 32 g/L de azúcar. 

• Demi-sec o semi-seco cuando contiene 32 a 50 g/L de azúcar.  

• Dulce cuando contiene más de 50 g /L de azúcar. 
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• Vinos espumantes gasificados: Son los vinos que han sido adicionados de anhídrido 

carbónico puro. Su riqueza alcohólica no deberá ser inferior a 6,5° GL a 20 °C, sin 

tolerancia. 

• Por su crianza: 

Vinos criados en madera:  

a. Vino gran reserva: Para los vinos tintos se aplica con un periodo de envejecimiento no 

menor a 60 meses, de los cuales al menos 18 meses habrán permanecido en barricas 

de roble, y el resto de dicho periodo en botella. Los vinos blancos y rosados deben de 

poseer un periodo mínimo de envejecimiento de 48 meses, de los cuales al menos 6 

meses habrán permanecido en barricas de roble, y en botella el resto de dicho periodo. 

b. Vino reserva: Para vinos tintos un periodo mínimo de 36 meses de envejecimiento, de 

los cuales habrán permanecido 12 meses en barricas de madera de roble, y en botella 

el resto de dicho periodo. En el caso de los vinos blancos y rosados 24 meses como 

periodo mínimo de envejecimiento, de los cuales habrán permanecido 6 meses en 

barricas de roble, y en botella el resto de dicho periodo. 

c. Vino crianza: Para vinos tintos su periodo mínimo de envejecimiento será 24 meses, 

de los cuales seis meses habrán permanecido en barricas de madera de roble de 225 a 

330 litros. Los vinos blancos y rosados con un periodo de envejecimiento de 18 meses, 

de los cuales seis meses habrán permanecido en barricas de roble de la misma 

capacidad máxima. 

Vinos criados sin madera: 

Se aplica para todos los vinos tintos, blancos y rosados envejecidos sin presencia de 

madera. 
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Vinos jóvenes:  

Es aquel vino que elabora para su inmediata venta y consumo en el mercado, pudiendo 

contener o no vinos criados en madera de roble. 

2.2.3. Características físico – químicas 

En la Tabla 4 se muestra las características físico-químicas de los vinos según la Norma 

Técnica Peruana de Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas (NTP 212.014, 2016): 

Tabla 4: Características físico – químicas de los vinos. 

 

Requisitos 

físicos 

y químicos 

Mínimo Máximo 

Tolerancia 

al valor 

declarado 

Método 

de 

ensayo 

1 

Grado alcohólico 

volumétrico a 

20/20 C (% Vol.) 

Para los vinos 

espumosos 6,5  

 

Para los demás 

vinos: 10,0 

- +/-0,5 
NTP 

212.030 

2 
Extracto seco 

total a 100°C (g/l) 

Para los vinos 

blancos y rosados: 

16,0  

 

Para los vinos 

tintos: 21,0 

- - 
NTP 

212.036 

3 

Acidez volátil, 

como ácido 

acético (g/L) 

- 1,2 - 
NTP 

212.031 

4 

Sulfatos, como 

sulfato de potasio 

(g/L) 

- 

1,0  

 

Para los vinos envejecidos en 

barricas durante al menos 2 

años para los vinos 

endulzados para los vinos 

obtenidos mediante la adición 

de alcoholo espirituosos de 

los mostos o vinos: 1,5  

 

- 
NTP 

212.006 
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Para los vinos con adición de 

mosto concentrado, para los 

vinos dulces naturales:2,0 

5 

Cloruros, como 

cloruros de sodio 

(g/L) 

- 1,0 - 
NTP 

212.008 

6 
Alcohol metílico 

(mg/ L) 
- 

Para vinos tintos: 400  

 

Para vinos blancos y rosados: 

250 

- 
NTP 

212.032 

7 
Acidez cítrica (g/ 

L) 
- 1,0 - 

NTP 

212.037 

8 

Acidez total, 

como acidez 

tartárica (g/ L) 

3,0 7,0 - 
NTP 

212.047 

9 
Anhídrido 

sulfuroso total 
- 

Para vinos tintos que 

contengan como máximo 4 

g/L de sustancias reductoras: 

150,0  

 

Para vinos blancos y rosados 

que contengan como máximo 

4 g/L de sustancias 

reductoras: 200,0  

 

Para vinos blancos y rosados 

que contengan más de 4 g/L 

de sustancias reductoras: 

300,0  

 

Excepcionalmente en algunos 

vinos blancos dulces: 400,0 

- 
NTP 

212.015 

Fuente: Norma Técnica Peruana (NTP 212.014, 2016). 

2.2.4. Características organolépticas 

En la Tabla 5 se muestra las características organolépticas de los vinos según la Norma 

Técnica Peruana de Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas (NTP 212.014, 2016): 
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Tabla 5: Características organolépticas de los vinos. 

Características organolépticas 

1 Color De acuerdo a su clasificación 

2 Aspecto Limpio al momento de librarse al consumo 

3 Sabor Característico de su clasificación 

4 Olor Propio de su clasificación 

Fuente: Norma Técnica Peruana (NTP 212.014, 2016). 

2.2.5. Componentes del vino 

2.2.5.1.Componentes químicos del vino 

a. Componentes de sabor azucarado 

Los componentes responsables del sabor azucarado del vino proporcionan suavidad, y 

sabor dulce, sin embargo, no solo son responsables los azucares, sino que también otras sustancias 

químicamente distintas a estos poseen sabor dulce. Los componentes responsables del sabor 

azucarado del vino pertenecen a tres grandes grupos:  

• Azúcares 

“Se encuentran en la uva y permanecen sin fermentar en los vinos blancos dulces y en 

pequeña concentración en el vino blanco seco y tinto. A este grupo pertenecen algunas hexosas 

(glucosa y fructosa) y pentosas (arabinosa y xilosa)” (Cedrón Fernández, 2004) 

“La uva apenas contiene sacarosa, además ésta es desdoblada en glucosa y fructosa por las 

levaduras durante la fermentación, por lo cual el vino no contiene sacarosa. Su presencia por 

adición para enriquecer ciertos vinos supone un engaño para el consumidor, aunque sea legal” 

(Cedrón Fernández, 2004) 
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La mayor parte de los azucares de las bayas se producen en las hojas, aunque aquellas, 

mientras están verdes, contribuye algo a dicha formación. Los azucares de la uva son 

principalmente la glucosa y la fructuosa y pueden considerarse que: 

a. Durante el crecimiento de las bayas, predomina la glucosa. 

b. En el crecimiento las proporciones de glucosa y fructuosa son aproximadamente 

iguales. 

c. En las uvas sobremaduradas, la fructuosa es el principal azúcar. (Cedrón Fernández, 

2004) 

• Polialcoholes 

El agua es el primer componente del vino con una proporción entre 85 - 90 % del volumen, 

el segundo componente en cuanto a cantidad es el alcohol etílico, oscilando entre 8 - 18 %.  

“En los vinos se encuentran en mayor o menor concentración según la transformación 

sufrida en la fermentación. Los principales son: inositol, manitol, arabitol, iritritol y sorbitol” 

(Cedrón Fernández, 2004) 

• Sustancias con uno o varios radicales de alcohol 

“Se forman durante la fermentación alcohólica por oxidación de los azucares, el principal 

es el alcohol etílico, procedente de la fermentación de la glucosa, aunque también se encuentran 

el glicerol y el butilenglicol” (Cedrón Fernández, 2004) 

Después del etanol, el glicerol es el segundo componente más abundante en el vino (de 5 - 

10 g L-1), es un producto resultante de la fermentación del mosto y contribuye a endulzar el vino 

por tener sabor azucarado. (Mendoza Chacón, 2012) 

b. Componentes de sabor ácido 

La acidez que posee el vino es debida a distintos ácidos orgánicos que lo constituyen. En 

la Tabla 6 se indican los principales: 
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Tabla 6: Componentes del vino de sabor ácido. 

Origen Acido Tipo de Acidez 

Procedentes de la uva 

Ac. tartárico Acidez fija 

Acidez Total Ac. málico Acidez fija 

Ac. cítrico Acidez fija 

Originados por la 

fermentación 

Ac. succínico Acidez fija 

Acidez Total Ac. láctico Acidez fija 

Ac. acético Acidez volátil 

Fuente: Moléculas que originan los sabores y aromas en la leche, los quesos y los vinos (Mendoza Chacón, 2012) 

A parte de los ácidos numerados en la tabla anterior también podemos encontrar otros en 

pequeñas cantidades, como el pirúvico, glucorónico, galacturónico, etc. 

En el vino se encuentran en estado libre la mayor parte de los ácidos y estos constituyen la 

acidez total. Mientras que otra parte se encuentran en forma de sales, y se determinan por la 

alcalinidad de las cenizas. (Cedrón Fernández, 2004) 

c. Componentes de sabor salado 

El gusto salado de los vinos lo producen las sales de los ácidos minerales y algunos de los 

ácidos orgánicos como se muestra en la Tabla 7. El contenido que posee se encuentra alrededor 

de 2 - 4 g L-1. 

Tabla 7: Componentes del vino de sabor salado. 

 Aniones Cationes 

Minerales 

Fosfato Potasio 

Sulfato Sodio 

Cloruro Magnesio 

Sulfito Calcio 

Otros 
Tartrato Hierro 

Malato Aluminio 
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Lactato Cobre 

Fuente: Moléculas que originan los sabores y aromas en la leche, los quesos y los vinos (Mendoza Chacón, 2012) 

En el vino también se puede encontrar oligoelementos y trazas de otros componentes 

minerales como flúor, silicio, yodo, bromo, boro, zinc, magnesio, plomo, cobalto, cromo, níquel, 

etc. (Mendoza Chacón, 2012) 

d. Componentes de sabor amargo y astringente 

Dentro de estos componentes podemos encontrar a los compuestos fenólicos, conocidos 

como “materias tánicas”, los cuales brindan el color y gran parte de su sabor. Los compuestos 

fenólicos son los responsables de la diferencia existente entre vinos tintos y blancos. Además, 

poseen la “propiedad de coagular las proteínas y de intervenir en la clarificación de los vinos por 

encolado, algunos de ellos también intervienen en las propiedades alimenticias del vino tinto, sobre 

todo en su riqueza vitamínica y poder bactericida” (Mendoza Chacón, 2012) 

Los compuestos fenólicos del vino se dividen a cinco grupos: 

• Antocianos: brindan la coloración roja. 

• Flavonas: brindan la coloración amarilla, están presentes en cantidades muy 

pequeñas. 

• Ésteres de los ácidos benzoico y cinámico. 

• Taninos condensados: se encuentran en las pepitas, en el hollejo y el raspón. 

• Taninos pirogálicos: estos compuestos no provienen de la uva, pero se encuentran 

en el vino, posiblemente su presencia provenga de la madera de los toneles o la 

adición de taninos comerciales. 

e. Otros componentes 

Dentro de otros componentes del vino tenemos: 
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• Sustancias nitrogenadas: poseen poca participación en el sabor del vino, pero son 

importantes como nutrientes para las bacterias y las levaduras. 

Se pueden clasificar según el tamaño de la molécula en aminoácidos (de ellos, el 

ácido glutámico es posible que intervenga en el gusto del vino), polipéptidos, proteínas: 

(también llamadas “materia albuminoide”).  

• Peptinas, gomas y mucílagos: se producen cuando se añaden algunos volúmenes de alcohol 

al mosto o a un vino, se produce un enturbiamiento, se trata de un poso gelatinoso.  

• Sustancias volátiles y aromáticas: Las sustancias volátiles del vino, muchas de las cuales 

son responsables del aroma, pertenecen a distintos grupos químicos (ácidos, alcoholes, 

aldehídos, ésteres) (Lelles Nogueira, Lubachevsky, & Rankin, 2005)  

• Vitaminas: en el vino su función es actuar como factores de crecimiento para levaduras y 

bacterias. 

2.2.5.2.Componentes involucrados en el aroma del vino 

Dentro del vino se distinguen varios tipos de aromas: varietales, prefermentativos, 

fermentativos y postfermentativos, o bien aromas primarios, secundarios y terciarios que se 

describen a continuación. (Cedrón Fernández, 2004) 

a. Aromas primarios 

También conocido como varietal, tiene su origen en la uva e incluso las partes sólidas del 

racimo. Son compuestos complejos, en general terpénicos, que se transfieren de la uva al vino sin 

sufrir alguna transformación. “Los terpenos se encuentran en los hollejos de la uva, por lo que para 

valorar su presencia es muy importante el proceso de la maceración, los tratamientos por calor y 

las infecciones por botritis” (Mendoza Chacón, 2012)  

Aportan caracteres que hacen recordar en el vino a ciertas flores, o a frutas, dando también 

en ocasiones notas herbáceas. El aroma primario se trata de sustancias aromáticas libres, o de 
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precursores de aromas combinados. Los más significativos de los terpenos libres tenemos: linalol, 

geraniol, terpineol, nerol, citroneol y dentro de los terpenos combinados el dinodienol. (Mendoza 

Chacón, 2012) 

b. Aromas secundarios 

Los aromas secundarios se forman en la fermentación que tiene lugar durante la 

vinificación las cuales varían según las condiciones en las que ésta se desarrolla (Frivik & Ebeler, 

2003). Estos aromas obedecen a la presencia de ésteres, formados en el interior de las células 

microbianas, aldehídos precursores que han quedado en el medio como restos en su condición de 

metabolitos intermedios, cetonas, ácidos, alcoholes superiores, etc., que proporcionan en conjunto, 

la impresión total que da un vino. (Mendoza Chacón, 2012) 

c. Aromas terciarios 

La naturaleza de las sustancias que originan el aroma terciario es variada, dentro de ella se 

encuentran: alcoholes, ésteres, aldehídos, etc. (Zamora & Guirao, 2002). Los aromas terciarios se 

los que se producen durante el almacenamiento y la maduración es en este proceso que se dan 

reacciones de esterificación entre ácidos y alcoholes y de oxido-reducción de compuestos 

aromáticos y fenólicos, lo que provoca una mejora de los caracteres organolépticos de los vinos 

generando modificaciones del aroma que conducen al “bouquet” (Mendoza Chacón, 2012) 

“Supone en los vinos el equilibrio final, caracterizado por perfumes delicados y 

penetrantes, conseguidos una vez cursado el desarrollo que madura a los vinos. La aparición del 

aroma terciario acarrea transformaciones de distinto orden, no en todos los vinos del mismo modo, 

y que son originadas por mecanismos de óxido-reducción complejos y no del todo conocidos. Los 

aromas se desarrollan poco a poco, tanto en la fase de tonel como en la de botella, alcanzando su 

mayor auge a los tres o cuatro años, según los vinos”. (Cedrón Fernández, 2004) 
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La Tabla 8 resume algunos de los componentes aromáticos que dan aroma a los vinos y 

se detectan con los receptores del olfato: 

Tabla 8: Descripción aromática y contribución al aroma del vino. 

COMPUESTOS DESCRIPCIÓN SENSORIAL 

Alcoholes Mayoritarios 

Etanol Alcohólico, fuerte 

Propanol Alcohólico, dulzón 

Isobutanol Alcohólico 

1-Butanol Alcohólico 

2,3-Metilbutanol Alcohólico, vinoso, yodoformo, dulzón, plátano 

Pentanol Alcohólico, yodoformo 

Heptanol Alcohólico, graso 

Octanol Alcohólico, graso 

Alcohol bencílico Almendra amarga 

E-Feniletanol Floral, rosa, polen 

Alcoholes Herbáceos 

2-Hexenol Manzana verde, herbáceo 

3-Hexenol Hoja verde, herbáceo 

Hexanol Alcohólico, dulzón, almendra verde, herbáceo 

Acetatos de Alcoholes Superiores 

Acetato de propilo Disolvente, frutal, químico 

Acetato de butilo Frutal, dulzón, fresa sintética 

Acetato de isobutilo Frutal, plátano, fresa sintética 

Acetato de amilo Dulce, frutal, plátano 

Acetato de isoamilo Plátano, manzana, frutal 

Acetato de hexilo Manzana madura, frutal 

Acetato de feniletilo Rosa, miel, dulzón 

Acetato de etilo Disolvente, pegamento, dulzón, frutal 

Ésteres Etílicos de Ácidos Grasos 

Propanoato de etilo Fruta sintética, manzana 

Isobutirato de etilo Frutal, manzana, papaya 

Hexanoato de etilo Frutal, manzana, anisado 
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Octanoato de etilo Frutal, manzana, dulzón 

Decanoato de etilo Frutal, caprílico, dulzón, disolvente 

Fuente: Estudio analítico de compuestos volátiles en vino. (Cedrón Fernández, 2004) 

2.3.GENERALIDADES DE LA MACERACIÓN 

2.3.1. Maceración 

La Maceración es un proceso de extracción sólido líquido consiste en la cesión del color, 

los taninos y aromas, mediante el contacto más o menos prolongado del mosto con las materias 

sólidas de la uva. Es un proceso de gran importancia ya que la estructura final del vino será 

determinada por los elementos que el mosto adquiere del hollejo, es decir la cáscara de la uva. 

(Zamora F. , 2013).  

Durante la maceración, las partes sólidas de la uva (hollejos, semillas y borras de la pulpa) 

ceden parcialmente sus constituyentes entre otros los taninos, las sustancias aromáticas, las 

nitrogenadas etc. La mayoría de ellos son útiles, otras en cambio, como las que dan sabor amargo 

ocre y herbáceo, que están en la piel y en las pepitas, son indeseables. Por ello la maceración, como 

proceso de extracción fraccionada, debe ser regulada. En la maceración se conjugan dos 

fenómenos fundamentales, la disolución y la difusión (Zamora F. , 2013) 

2.3.1.1.Importancia de la maceración 

Es en el periodo de maceración de los hollejos con el mosto-vino cuando los compuestos 

fenólicos de la uva van a difundir al vino. Sólo una parte del total de los fenoles de la uva serán 

extraídos de las diversas fuentes como las pieles, las semillas y la pulpa (Klenar, Berovic, & 

Wondra, 2004). 

La extracción de los compuestos fenólicos durante la etapa de maceración tiene un 

comportamiento de una curva exponencial simple. La extracción de antocianos posee una modelo 
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exponencial de dos fases, la primera con un incremento y una posterior de descenso (Boulton, 

2001). 

Los antocianos son monómeros, que no necesitan la presencia de etanol para su disolución, 

se extraen al principio, alcanzando la mayor extracción durante los primeros días de la 

fermentación y con el paso de los mismos empieza a decrecer, esto puede verse ocasionado por 

una degradación de las moléculas (Bautista, 2005).  

“Así mismo, los antocianos pueden polimerizarse con las procianidinas de la uva y/o 

reaccionar con otros compuestos del vino como el ácido pirúvico, el acetaldehído, etc. Estas 

polimerizaciones y reacciones van a ser importantes para la estabilidad del vino, puesto que 

protegerá a los antocianos de degradaciones. Durante la maceración se observa un aumento en la 

concentración de taninos hasta un máximo, manteniéndose constante después” (Romero I. , 2008). 

Juntamente con la disolución de los antocianos también empezara la disolución de los 

taninos de los hollejos, aunque tiende a desarrollarse más lento, pero acelera al momento de la 

aparición del etanol (Klenar, Berovic, & Wondra, 2004). 

El tiempo de maceración estará en función al tipo de vino que se desee obtener. Para 

obtener vinos jóvenes, con color suficiente y poco gálicos es necesario maceraciones cortas. En 

cambio, para la obtención de vinos con envejecimiento tiempo de maceración se alargará, para 

poder garantizar la estabilidad del color. Estos vinos suelen pasar un tiempo de afinamiento en 

botella, por lo que con el aumento del tiempo de maceración la astringencia no tiene por qué 

volverse excesiva e incluso puede disminuir después de este periodo (Romero I. , 2008). 

2.3.1.2.Maceración Prefermentativa en Frio (MPF) 

La maceración pre-fermentativa en frío (MPF), es un tipo maceración la cual se realiza en 

ausencia de alcohol durante un periodo de tiempo que permitirá la difusión selectiva de 
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compuestos hidrosolubles de la uva: pigmentos, aromas, polisacáridos, taninos, etc. El aumento de 

color de los vinos obtenidos por medio de esta técnica de maceración se debe a la difusión 

prioritaria de antocianos durante la fase prefermentativa, así como de taninos de bajo peso 

molecular. El aumento de la intensidad del color se debería también a la ausencia de etanol lo cual 

favorecería la formación de especies polifenólicas de mayor peso molecular (Casassa, Sari, 

Avagnina, & Díaz, 2007). 

Este tipo de maceración favorece a la manifestación de caracteres aromáticos, además de 

la liberación de aromas libres y ligados, a partir de fragmentos de hollejos. Como resultado “se 

obtienen vinos de mayor cuerpo y persistencia en boca, con mayores concentraciones de 

antocianos totales, principalmente del tipo malvidina 3-glucósido, de precursores glicosilados, y 

de acetatos y ésteres totales. El posible desarrollo de levaduras criófilas y su influencia en la 

liberación de ciertos aromas, especialmente ésteres volátiles (acetato de fenil 2-etilo, que recuerda 

a rosas), es otra de las ventajas citadas” (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007).  

Algunos autores condicionan el éxito de la técnica al nivel de madurez de la materia prima, 

ya que obtienen mejores resultados con uvas con bajos niveles de madurez (Casassa, Sari, 

Avagnina, & Díaz, 2007). 

La temperatura que se recomienda para la maceración pre-fermentativa en frío (MPF), se 

encuentra entre 3 y 10 °C y el tiempo entre 3 y 8 días, en ausencia de oxígeno o en presencia de 

éste, también se le puede inocular en distintos momentos levaduras seleccionadas (previo al inicio 

de la MPF o luego de finalizada la misma). Es también común el uso de enzimas pectolíticas, ya 

que la actividad enzimática es baja a las temperaturas de trabajo. (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 

2007). 
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La MPF es una técnica ampliamente empleada para añadir complejidad a los vinos, además 

en la vinificación en tinto de cultivares que poseen bajos niveles de polifenoles totales y de 

antocianos (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007).  

2.3.1.3.Maceración Post-fermentativa en Caliente (MPC): 

La maceración post-fermentativa en caliente (MPC), es la técnica en la que se aplica, una 

vez finalizada la fermentación alcohólica, temperaturas entre 35 y 40°C, por intervalos de tiempos 

variables comprendidos entre 12 y 24 horas. “De esta forma se logra optimizar la extracción de 

compuestos polifenólicos, principalmente de tipo flavan-3-oles (taninos) y polisacáridos, que 

ayudan al suavizado de los primeros y contribuyen al volumen en boca. También se favorecerían 

reacciones de polimerización entre antocianos y taninos” (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007). 

Según, Catania & Avagnina la maceración post-fermentativa en caliente (MPC), “consiste 

en calentar unas horas a temperaturas cercanas a los 40 o 50 º C al vino-orujo al finalizar la 

fermentación alcohólica y antes que comience la fermentación maloláctica, enfriando luego 18 o 

20 º C, o a la temperatura ambiente. Este calentamiento inhibiría la acción de la enzima 

polifenoloxidasa y esto sería la causa de su mejor perfomance, igualmente se favorecería la 

formación de compuestos estables taninos-antocianas” (Catania & Avagnina, 2007). 

Mediante el empleo de este sistema se logra vinos sensorialmente superiores y con mayor 

color y polifenoles. Por otro lado, algunos autores señalan que este método se debería usar con 

prudencia ya que se extraerían muchos aromas herbáceos en caso de uvas no totalmente maduras 

y el calor podría llegar a degradar las antocianas. Incluso aparecen taninos amargos y con un menor 

puntaje sensorial (Catania & Avagnina, 2007). 

2.3.2. Influencia de la maceración en la composición polifenólica y capacidad antioxidante 
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Uno de los componentes más importantes en los vinos son los polifenoles, esto se debe a 

sus propiedades químicas, sensoriales y nutricionales. En los vinos tintos, los taninos y antocianos 

son los principales compuestos fenólicos que comprenden dos grupos de moléculas de complejidad 

y características diversas. 

a. Antocianos y Taninos 

Los antocianos son los pigmentos rojos y violáceos de las uvas y los vinos tintos jóvenes; 

sus concentraciones disminuyen durante la crianza, por lo que en los vinos envejecidos tienen 

mucho menor incidencia en el color, si bien los pigmentos predominantes se originan a partir de 

estos compuestos. Los taninos son moléculas de tamaño diverso; en este grupo se incluyen también 

las catequinas, que son los monómeros de las proantocianidinas, pero son estas últimas quienes 

tienen realmente propiedades tánicas (capacidad de floculación de las proteínas). Los antocianos 

y los taninos son extraídos de la uva y solubilizados en los mostos durante la maceración, proceso 

clave en la vinificación en tinto. Los fenómenos de difusión de los componentes de la uva durante 

este proceso están condicionados por diversos factores, con incidencia fundamental de la 

composición de las bayas y de las técnicas de vinificación empleadas. (Gonzales & Barreiro , 

2007) 

b. Localización de los Polifenoles 

La difusión de los distintos polifenoles depende de su localización en la baya. En las 

variedades no tintoreras, los antocianos se encuentran en los hollejos, a nivel de las primeras capas 

celulares de la hipodermis. Estos compuestos se encuentran en estado libre en las vacuolas 

celulares o en estructuras denominadas antocianoplastos. La estructura de las membranas y paredes 

celulares condiciona la difusión de los antocianos, en tanto la extracción de taninos en menos 

dependiente de este factor. Los taninos son localizados en las partes sólidas de la uva y 
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particularmente en las semillas. Los taninos de los hollejos pueden estar libres o bajo forma de 

conglomerados en las vacuolas, y también asociados a proteínas y polisacáridos en las membranas 

y paredes celulares. Los taninos de las semillas están protegidos por el tegumento, que debe ser 

disuelto para que los mismos sean extraídos. (Gonzales & Barreiro , 2007) 

c. Influencia de la Maceración, Fermentación en la extracción de Polifenoles 

El desarrollo simultáneo de la maceración con la fermentación alcohólica incide en la 

extracción de polifenoles, ya que el etanol promueve la disgregación de las membranas vacuolares 

y de las paredes de las células de los hollejos. De todos modos, los antocianos son compuestos 

fácilmente solubles en agua, por lo que se extraen desde el inicio de la maceración, 

independientemente de las concentraciones de etanol del medio. Por el contrario, los taninos son 

poco solubles en agua y muy solubles en alcohol, por lo que su extracción depende del desarrollo 

de la fermentación. A su vez, desde que son solubilizados en los mostos los polifenoles (y sobre 

todo, los antocianos) están implicados en diversas reacciones. Una parte de los antocianos que han 

sido extraídos de los hollejos es degradada, a través de hidrólisis enzimática o por oxidación, otra 

fracción participa en reacciones de ciclo-adición con metabolitos producidos por las levaduras, en 

tanto otras moléculas de antocianos se condensan con catequinas. Una fracción importante de los 

antocianos extraídos de los hollejos va a perderse por ser adsorbida por las levaduras y precipitar 

posteriormente en las borras, en tanto también hay una re-fijación de estos compuestos en las partes 

sólidas de la uva. (Gonzales & Barreiro , 2007) 

Estos fenómenos pueden modificar la composición antociánica de los mostos en 

fermentación, pero de todos modos se ha constatado que las proporciones de cada forma 

antociánica en los vinos está condicionada fundamentalmente por la variedad de uva. En las 

variedades de (Vitis vinífera) los antocianos provenientes de la uva son monoglucósidos de 
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delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina y sus derivados acilados con los ácidos 

acético, p-cumárico y cafeico. Los perfiles antociánicos de los vinos tintos jóvenes elaborados de 

manera tradicional son similares a los de las uvas de origen, aunque la identidad varietal se iría 

perdiendo durante el envejecimiento, como consecuencia de la desigual disminución de las 

concentraciones de los distintos antocianos. (Gonzales & Barreiro , 2007) 

d. Factores que afectan los procesos de extracción 

• Tamaño de partícula. Una extracción sólido-líquido suele ser más eficiente cuando la 

interfase sólido-líquido aumenta, por lo que cuanto más pequeñas sean las partículas de 

material de extracción, más efectiva será ésta. Sin embargo, tamaños excesivamente 

pequeños pueden hacer que las partículas se aglutinen y formen coloides, dificultando la 

extracción. (Castelló Gómez, 2012) 

• Disolvente. El disolvente a utilizar debe ser poco viscoso y lo más selectivo posible. Para 

aumentar su selectividad, la polaridad del disolvente debe ser lo más similar a la del soluto 

y diferente a la de las impurezas que pudieran presentarse. (Castelló Gómez, 2012) 

• Temperatura. Como regla general, el aumento de la temperatura favorece la solubilidad en 

líquidos, aumentando la cantidad de materia extraída. El límite de temperatura se fija 

respecto al punto de ebullición del disolvente utilizado, que en disolventes orgánicos suele 

ser inferior a los 100 °C (grados Celsius) así como a la temperatura de descomposición del 

soluto. Si la temperatura es cercana o superior al punto de ebullición, el disolvente se 

evaporará y el soluto regresará a la fase sólida, mientras que, si la temperatura supera la 

temperatura de descomposición, el soluto reaccionará y el proceso fallará. (Castelló Gómez, 

2012) 
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• Agitación. La agitación favorece la transferencia al facilitar la difusión del soluto hacia la 

matriz del disolvente, también evita la sedimentación y el apelmazamiento de partículas 

sólidas. (Castelló Gómez, 2012) 

2.4.RADICALES LIBRES 

“Son átomos o grupos de átomos, los cuales poseen un electrón desapareado o libre, lo que 

les confiere una alta reactividad ya que deben captar un electrón de las moléculas estables con la 

finalidad de alcanzar una estabilidad electroquímica y una vez que ha conseguido captar el 

electrón, la molécula estable que ha cedido se convierte en radical libre, el cual queda con un 

electrón desapareado; la vida media biológica de un radical libre es de microsegundos, pero posee 

la capacidad de reaccionar con todo lo que se encuentre a su alrededor, provocando así daño a 

nivel molecular” (Vintimilla, 2013). 

“Independientemente de su fuente, los radicales libres establecen un potencial peligro para 

los seres vivos, debido a que afectan lípidos, proteínas y ácidos nucleicos e inclusive llegan a 

provocar muerte celular; como respuesta al daño causado, el organismo se defiende debilitando 

dicha oxidación mediante la acción de moléculas antioxidantes, pero si la oxidación no es detenida 

el proceso se llama estrés oxidativo” (Vintimilla, 2013).. 

2.5.LOS ANTIOXIDANTES  

2.5.1. Definición  

Los antioxidantes son moléculas que inhiben una reacción química que transfiere 

electrones o hidrógeno de las sustancias a un agente oxidante. Durante las reacciones de oxidación 

se producen radicales libres. Por lo general una antioxidante es un agente reductor como, tioles, 

ácido ascórbico o polifenoles (Moharram & Youssef, 2014).  
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Los antioxidantes son sustancias que se encuentran presentes en los alimentos o el cuerpo 

en bajas concentraciones, los cuales tienen como función retrasar o inhibir la oxidación del sustrato 

oxidable. Por otro lado, la adición de antioxidantes a los alimentos es efectiva para lograr controlar 

la oxidación, esto se debe a las propiedades que posee, las cuales tienen el efecto de extender la 

vida útil de los productos alimentarios sin ningún efecto adverso sobre sus cualidades sensoriales 

o nutricionales. (Vicente, 2019) 

El consumo de los antioxidantes se relaciona frecuentemente con la prevención de 

enfermedades degenerativas causadas por estrés oxidativo como pueden ser: el cáncer, el 

párkinson, el alzhéimer o aterosclerosis, debido a que los antioxidantes cumplen la función de 

defensa en el organismo contra patologías asociadas al ataque de radicales libres (Moharram & 

Youssef, 2014). 

2.5.2. Clasificación 

Moharram & Youssef, 2014, clasifican a los antioxidantes según su función: 

• Los antioxidantes primarios  

Son los que rompen la cadena que reacciona con los radicales lipídicos y los 

convierten en productos más estables. Previenen la formación de nuevos radicales libres, 

convirtiéndolos en moléculas menos perjudiciales antes de que puedan reaccionar o 

evitando la formación de radicales libres a partir de otras moléculas. Frenan la reacción 

en cadena, especialmente de las especies reactivas del oxígeno (ROS) y son quelantes de 

metales de transición y se comportan como captadores de estos ROS (Gorriti , 2009).  Son 

principalmente fenólicos, en estructura: minerales antioxidantes, vitaminas antioxidantes 

y fitoquímicos (flavonoides, catequinas, carotenoides, β-caroteno, licopeno, diterpeno).  

• Los antioxidantes secundarios  
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Son compuestos fenólicos los cuales cumplen el papel de “atrapar” a los radicales 

libres (RL) que se han formado y detener las reacciones en cadena, de esta forma impiden 

la iniciación de una cadena oxidativa interrumpiendo su propagación. De esta forma 

bloquean en alguna etapa la cadena de oxidación, una vez iniciada, al captar radicales 

libres. Los compuestos incluyen: hidroxi anisol butilado (BHA), hidroxitolueno butilado 

(BHT) y galato de propilo (PG) (Agudo , 2010). 

• Los antioxidantes terciarios 

Reparan las biomoléculas dañadas por los radicales libres. Es decir, reparan el 

daño causado a las moléculas por los radicales libres eliminando aquellas que se han 

estropeado (Agudo , 2010).  

También pueden dividirse en dos grupos principales: enzimáticos y no enzimáticos. 

Algunos de ellos son producidos endógenamente, como: enzimas, moléculas de bajo peso 

molecular y cofactores enzimáticos, mientras que otros antioxidantes no enzimáticos se obtienen 

de fuentes dietéticas (Vicente, 2019). 

Los antioxidantes alimentarios se pueden clasificar en varias clases, dentro de ellas los 

polifenoles (ácidos fenólicos y los flavonoides), es el grupo que engloba la mayor cantidad. Dentro 

de las otras clases de antioxidantes dietéticos podemos encontrar las vitaminas, minerales, 

carotenoides y compuestos organosulfurales (Bunaciu, Danet, Fleschin, & Aboul-Enein, 2015). 

(Pokorny, Vanishlieva, & Gordon, 2001) clasifica a los antioxidantes de la siguiente forma, 

dependiendo del mecanismo de acción que realice este en el proceso de oxidación: 

Tabla 9: Mecanismo de acción de los antioxidantes. 

Tipo de antioxidante Mecanismo de acción Ejemplo de antioxidante 
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Antioxidante propiamente 

dicho 

Inactivando radicales libres 

lipídicos 
Compuestos fenólicos 

Estabilizadores de 

hidroperóxidos 

Previniendo la 

descomposición de 

hidroperóxidos en radicales 

libres 

Compuestos fenólicos 

Sinergistas 

Promoviendo la actividad de 

los antioxidantes propiamente 

dichos 

Ácido cítrico, ácido ascórbico 

Quelantes de metales 
Ligando metales pesados a 

compuestos inactivos 

Ácido fosfórico, compuestos 

de Maillard, ácido cítrico 

Extinguidores de oxígeno 

singulete 

Transformando oxigeno 

singulete en oxigeno triplete 
Carotenos 

Sustancias que reducen 

hidroperóxidos 

Reduciendo hidroperóxidos 

por vías no radicalarias 
Proteínas, aminoácidos 

Fuente: (Pokorny, Vanishlieva, & Gordon, 2001) 

 

2.5.3. Importancia y aplicaciones 

Aunque el cuerpo tiene una serie de defensas endógenas, los antioxidantes de fuentes 

dietéticas también tienen un papel importante que desempeñar en los radicales libres y prevenir el 

daño. Además de los antioxidantes dietéticos comunes (vitaminas C y E), los compuestos fenólicos 

son considerados como potentes antioxidantes en los sistemas biológicos in vitro (Escamilla, 

Cuevas, & Guevara, 2009). 

La capacidad antioxidante de los flavonoides es mucho más fuerte que la de las vitaminas 

C y E. Los efectos protectores se han atribuido a su capacidad de transferir electrones a los 

radicales libres, la quelación de catalizadores metálicos, activar enzimas antioxidantes, inhibir 

oxidasas, reducir los radicales de la α-tocoferol, mitigar el estrés oxidativo causado por el óxido 

nítrico, aumentar los niveles de ácido úrico (Escamilla, Cuevas, & Guevara, 2009). 
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Debido a su capacidad de para reducir el daño causado por algunas especies reactivas: 

oxígeno, nitrógeno o incluso cloro los antioxidantes tienen un gran interés en la industria 

farmacéutica y bioquímica (Bunaciu, Danet, Fleschin, & Aboul-Enein, 2015). También en la 

industria alimentaria, los antioxidantes alimentarios poseen múltiples funciones en especial como 

métodos de conservación de alimentos (Vicente, 2019). 

2.5.4. Capacidad antioxidante 

“La capacidad antioxidante es el número de moles de un radical libre determinado 

secuestrado de forma independiente por un antioxidante en la mezcla. La potencia antioxidante 

total que se analiza mediante las actividades reductoras combinadas de la sustancia dada” (Vicente, 

2019). 

Existen diferentes términos para expresar la capacidad antioxidante, como eficacia 

antioxidante total, acción, parámetro, potencial y actividad. La actividad antioxidante y la 

capacidad antioxidante son términos con significados diferentes. Por un lado, la capacidad 

antioxidante está relacionada a la duración o actividad biológica responsable de inhibir la 

oxidación de biomoléculas, promoviendo un efecto preventivo sobre determinadas enfermedades. 

mientras que la actividad antioxidante describe la dinámica inicial de la acción antioxidante, es la 

capacidad de una sustancia para inhibir la degradación oxidativa (Karadag, Ozcelik, & Saner, 

2009) 

Entre los factores que afectan la capacidad antioxidante en alimentos tenemos: las 

propiedades de partición de los antioxidantes entre las fases lipídica y acuosa, condiciones de 

oxidación y el estado físico del sustrato oxidable (Karadag, Ozcelik, & Saner, 2009). 
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2.5.4.1.Métodos 

(Sun, Yang, & Tsao, 2018), citan que se han desarrollado varios métodos para la 

actividad/capacidad antioxidante a lo largo de los años, basados en diferentes mecanismos 

químicos, fisicoquímicos y bioquímicos. En términos de clasificación para los ensayos 

(AAO/CAT) estos clasifican como ensayos antioxidantes en in vitro e in vivo de acuerdo a sus 

aplicaciones, mientras que basados en los mecanismos de acción se proponen dos sistemas: de 

transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) y ensayos de transferencia de electrones individuales 

(SET) 

(Dontha, 2016), menciona que basándose en la reacción química involucrada entre los 

compuestos antioxidantes y los radicales libres, los ensayos de capacidad antioxidante se clasifican 

en dos tipos: 

• Ensayos basados en reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno (HAT): 

miden / cuantifican la capacidad de donación del átomo de hidrógeno de los 

compuestos antioxidantes mediante una reacción de ET acoplada a protones, donde 

mide la capacidad antioxidante que rompe la cadena. Basados en la reacción entre 

el generador sintético de radicales libres, la sonda molecular oxidable y un oxidante 

en el que la cinética de reacción se deriva de la curva cinética. 

• Ensayos basados en reacción de transferencia de electrones (ET): miden la 

capacidad reductora de los compuestos antioxidantes. Basado en una reacción 

redox simple, donde los compuestos antioxidantes reducen los radicales libres y se 

oxidan, dando como resultado el cambio de color del reactivo, que se correlaciona 

con la capacidad antioxidante, que se mide por el cambio en la absorbancia. 

En la tabla 10, se mencionan los métodos para la actividad antioxidante in vitro. 
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Tabla 10: Lista de métodos de capacidad antioxidante in vitro. 

Número de serie Nombre del método antioxidante 

1. Métodos antioxidantes in vitro 

1.1. Ensayos basados en ET 

1.1.1. DPPH ensayo de eliminación de radicales libres 

1.1.2. Ensayo de eliminación de radicales anión superóxido 

1.1.3. FRAP 

1.1.4. TEAC, utilizando ABTS 

1.1.5. Ensayo CUPRAC 

1.1.6. FCR, el ensayo de fenoles totales 

1.1.7. Ensayo de reducción de potencia 

1.1.8. Ensayo DMPD 

1.1.9. Actividad inhibidora de radicales óxidos nítricos 

1.1.10. Ensayo TBARS 

1.2. Ensayos basados en HAT 

1.2.1. ORAC 

1.2.2. Método de eliminación de radicales ABTS 

1.2.3. Ensayos de blanqueo de Crocin 

1.2.4. TRAP 

1.2.5. Actividad de barrido de radicales hidroxilos 

1.2.6. HORAC 

1.2.7. Ensayo LPIC 

1.2.8. Eliminación de radicales H2O2 

1.2.9. IOC 

1.2.10. Ensayo PCL 

1.2.11. Ensayo del ácido β-caroteno-linoleico (linoleato) 

1.3. Otros métodos antioxidantes in vitro 

1.3.1. Análisis del contenido de ácido ascórbico 

1.3.2. CAA 

1.3.3. Investigaciones de espectroscopía EPR 

1.3.4. Ensayo de fosfomolibdeno 

1.3.5. Método de xantina oxidasa 

1.3.6. Actividad quelante de metal 

Nota: DPPH 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo, FRAP: poder antioxidante reductor de iones férricos, TEAC: capacidad 

antioxidante de equivalencia Trolox, ABTS: 2, 2-azinobis (3-etil benzotiazolina- Ácido 6-sulfónico) sal de diamonio, 

CUPRAC: capacidad antioxidante reductora de ión cúprico, FCR: reactivo de Folin-Ciocalteu, DMPD: N, N-dimetil-

pfenilendiamina, TBARS: sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, ORAC: capacidad de absorción de radicales de 

oxígeno, TRAP : Parámetro antioxidante de captura total de radicales, HORAC: capacidad de prevención de radicales 
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hidroxilo, LPIC: capacidad de inhibición de la peroxidación lipídica, IOC: absorción inhibida de oxígeno, PCL: 

fotoquimioluminiscencia, CAA: actividad antioxidante celular, EPR: resonancia paramagnética de electrones. 

Fuente: (Dontha, 2016) 

 

2.6.COMPOSICIÓN POLIFENÓLICA 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios presentes en el reino vegetal. Los 

polifenoles tienen una diversidad de estructuras, desde las más simples como los ácidos fenólicos 

hasta los flavonoides que comprenden varios grupos (Vicente, 2019). 

“Los compuestos fenólicos consisten en un anillo aromático que contiene uno o más grupos 

hidroxilo y su estructura puede variar de una simple molécula fenólica a un polímero de alta masa 

molecular” (Vicente, 2019). 

2.6.1. Los polifenoles  

Las sustancias polifenólicas constituyen un grupo muy numeroso de sustancias que 

incluyen familias de compuestos con estructuras diversas, desde algunas relativamente simples, 

como los derivados de ácidos fenólicos, hasta moléculas poliméricas de relativamente elevada 

masa molecular, como los taninos hidrolizables y condensados (Tomás-Barberán, 2003) 

Los polifenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el ser humano. 

Estos constituyen uno de los metabolitos secundarios de las plantas más numerosos y distribuidos 

por toda la planta, con más de 800 estructuras conocidas en la actualidad en la naturaleza. Los 

compuestos poli-fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no energéticas presentes en los 

alimentos de origen vegetal. 

 Existen varias clases y subclases de polifenoles que se definen en función del número de 

anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales que presentan estos anillos. Los 

principales grupos de polifenoles son: ácidos fenólicos (derivados del ácido hidroxibenzoico o del 
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ácido hidroxicinámico), estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides (Quiñones, 

Miguel, & Aleixandre, 2012) 

 

Figura 6: Núcleo estructural de los principales grupos estructurales de polifenoles  

Fuente: (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012) 

 En los últimos años se ha demostrado que una dieta rica en polifenoles vegetales puede 

mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. La capacidad de los 

polifenoles para modular la actividad de diferentes enzimas, y para interferir consecuentemente en 

mecanismos de señalización y en distintos procesos celulares, puede deberse, al menos en parte, a 

las características fisicoquímicas de estos compuestos, que les permiten participar en distintas 

reacciones metabólicas celulares de óxido-reducción. Sus propiedades antioxidantes justifican 

muchos de sus efectos beneficiosos (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012) 

2.6.2. Beneficios 

Los compuestos fenólicos no son fundamentales para funciones vitales del cuerpo como el 

crecimiento, reproducción y el desarrollo, a pesar de ello, actualmente han logrado gran interés 

debido a sus posibles beneficios para la salud y la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades 
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crónicas. Dichos compuestos tienen funciones que incluyen efectos cardioprotectores, 

antiarterogénicos, antialérgicos, antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes, 

antitrombóticos, y vasodilatadores (Vicente, 2019). 

2.6.3. Métodos de análisis para cuantificar polifenoles. 

2.6.3.1.Método Folin- Ciocalteu 

Se considera el método oficial de análisis de polifenoles y permite medir el contenido de 

compuestos fenólicos totales en productos naturales. Es una técnica cuantitativa y colorimétrica 

que utiliza el carácter reductor de estos compuestos. (Lluva Llord, 2019) 

El reactivo de Folin-Ciocalteu es un agente oxidante formado por una mezcla ácido 

fosfotúngstico (H3 PW12 O40) y ácido fosfomolíbdico (H3 P Mo12 O14). Reacciona con los 

compuestos fenólicos del vino originándose complejos azules fosfomolibdicofosfotungstico. Es 

una reacción de óxido reducción favorecida a pH básico. (Lluva Llord, 2019) 

La transferencia de electrones de los compuestos fenólicos reduce los complejos 

anteriores en óxidos de tungsteno (W80 O23) y de molibdeno (Mo8 O23), cromógenos de color 

azul intenso. La intensidad del color va a ser directamente proporcional al número de grupos 

hidroxilos de la molécula. (Lluva Llord, 2019) 

Estos complejos tienen un máximo de absorbancia a 760 nm y se pueden determinar de 

forma cuantitativa por espectrofotometría. (Lluva Llord, 2019) 

El contenido en fenoles totales se expresa como equivalentes de ácido tánico o como 

equivalentes de catequinas (mg ácido/ L). Para ello se realiza una recta de calibrado del ácido 

patrón donde se interpola la absorbancia obtenida espectroscópicamente. (Lluva Llord, 2019) 

Determinada la absorbancia se puede calcular el índice de Folin-Ciocalteu multiplicando 

el valor obtenido por una serie de factores que varían en función del tipo del vino. El IFC nos da 
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un valor aproximado acerca del contenido total de PF, pero no acerca de los componentes 

individuales. Hoy en día se considera un método de escasa selectividad, porque otros compuestos 

reductores pueden contribuir a la señal analítica, y sobrevalorarse el contenido total en 

polifenoles. (Lluva Llord, 2019) 

Se procede de la siguiente manera: se diluye la muestra de vino (1:5) y se adiciona agua 

destilada. A continuación, se adiciona el reactivo y la solución de carbonato de sodio (20% p/v). 

Se enrasa con agua destilada y se agita. Pasados 30 minutos se considera que la reacción se ha 

estabilizado y se puede medir la absorbancia. (Lluva Llord, 2019) 

2.6.3.2.Métodos cromatográficos  

Los métodos cromatográficos permiten la separación de los componentes de una mezcla 

compleja para su posterior identificación y determinación. (Lluva Llord, 2019) 

Las primeras técnicas analíticas que empezaron a utilizarse para la identificación y 

separación de compuestos fenólicos fueron la cromatografía en papel, cromatografía en capa fina 

y la cromatografía en columna. (Lluva Llord, 2019) 

Posteriormente, la llegada del HPLC revolucionó el estudio de los compuestos fenólicos 

en plantas por su alta resolución, sensibilidad, velocidad y naturaleza cuantitativa. Hoy en día es 

la técnica analítica más utilizada, pero solo permite la separación y cuantificación de compuestos 

fenólicos simples (polifenoles de baja masa molecular). La determinación de compuestos 

fenólicos de mayor masa molecular (polifenoles poliméricos) ha sido posible mediante la 

utilización de técnicas analíticas complejas más recientes, como HPLC-ESI-MS. Aun así, mucho 

queda por conocer acerca de las propiedades de estos polifenoles poliméricos. (Sun B. , 2017) 

En la HPLC, los compuestos de una mezcla (analitos) se separan al pasar a presión a 

través de una fase estacionaria (columna) transportados por una fase móvil o eluyente. Los 
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analitos transportados por la fase móvil van a interaccionar de forma distinta con la fase 

estacionaria, adquiriendo diferentes velocidades de migración. Las separaciones van a depender 

del grado en el que los analitos se distribuyen entre las dos fases. Cuando utilizamos el mismo 

eluyente a lo largo de la cromatografía se dice que la elución es isocrática. En cambio, si vamos 

cambiando su composición a lo largo de la separación se denomina elución por gradiente. Esta 

última aporta una ventaja considerable al permitir la separación de compuestos de polaridades 

diferentes. (Lluva Llord, 2019) 

El hecho de trabajar a alta presión hace que los compuestos avancen con más rapidez a 

través de la columna, lo que se traduce en una mejor resolución de la cromatografía. 

Respecto a la fase estacionaria destaca en su tesis la ventaja que tiene utilizar columnas 

monocíticas en lugar de columnas convencionales, ya que se reducen los tiempos de retención y 

se mejoran la resolución cromatográfica. (Lluva Llord, 2019) 

Como sistema de detección de la separación se emplea con más frecuencia el detector 

UV-VIS-diodo array (DAP) y el detector UV-fluorescencia. (Lluva Llord, 2019) 

La cromatografía líquida es la técnica más utilizada para la separación de compuestos 

fenólicos que forman parte del vino. Este método, sin embargo, suele requerir una extracción y/o 

purificación previa de los componentes antes de la separación cromatográfica. En función del 

tipo de muestra y de la naturaleza de los compuestos a extraer se determina el tipo de disolvente 

y las condiciones de la extracción. (Lluva Llord, 2019) 

Atendiendo este último procedimiento aplicado a los polifenoles, pueden clasificarse en 

polifenoles extraíbles y polifenoles no extraíbles (PFNE). Los primeros se solubilizan en los 

disolventes y los segundos quedan retenidos en el residuo resultante de la extracción acuoso-

orgánica. Los PFNE son polifenoles poliméricos que incluyen a las proantocianidinas no 
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extraíbles de alto peso molecular y a los polifenoles hidrolizables (polifenoles de bajo peso 

molecular unidos a proteínas o polisacáridos, componentes de la pared celular). Es complicado 

lograr una extracción completa, por lo que puede quedarse una cantidad de polifenoles retenida 

en el residuo de extracción. Esto justifica que existan datos acerca de los PF encontrados en 

extractos acuoso-orgánico, pero no sobre aquellos que permanecen en el residuo de extracción. 

(Arranz, 2010) 

Hasta ahora, la cuantificación de PF no extraíbles se basaba únicamente en métodos 

espectrofotométricos). Por esta razón, algunos autores ponen de manifiesto la necesidad de 

análisis de los polifenoles no extraíbles mediante técnicas cromatográficas, y así tener un 

conocimiento completo del contenido de polifenoles. (Arranz, 2010) 

Comentar también que la separación por HPLC puede ir asociada a una caracterización 

estructural (cualitativa), para la cual es necesaria la espectrometría de masas (MS). La 

espectrometría de masas con ionizador por electro spray (ESI-MS) es una de las más utilizadas.  

La MS es una técnica que nos proporciona información tanto cuantitativa como 

cualitativa La ESI utiliza energía eléctrica para que los iones en solución pasen a estado gaseoso. 

(Lluva Llord, 2019) 

La ESI permite analizar iones en solución una sensibilidad elevada. En el interior de la 

fuente de ionización, la muestra en solución pasa a través de un capilar sobre el que se ha 

aplicado un voltaje. A continuación, la solución formada por gotas cargadas se dispersa en forma 

de spray. A medida que el solvente se evapora (con ayuda de una fuente de calor, por ejemplo), 

las gotas cargadas van reduciendo su tamaño mientras que la densidad de carga tiende a 

aumentar. El campo eléctrico generado en el interior de la gota llegará a un punto que provoque 

que los iones de la superficie se liberen a la fase gaseosa. (Lluva Llord, 2019) 
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HPLC y ES-MS son técnicas que pueden acoplarse ya que ambas trabajan con muestras 

en solución. La principal aplicación de la HPLC-ESI-MS o cromatografía de líquidos de alto 

rendimiento con espectrometría de masas de tipo electro spray es la caracterización estructural de 

polifenoles altamente polimerizados. (Lluva Llord, 2019) 

2.6.3.3.Electroforesis capilar 

Una técnica analítica alternativa para la separación y determinación de compuestos 

fenólicos en disolución es la electroforesis capilar. (Lluva Llord, 2019) 

Los analitos a separar se encuentran en un medio conductor electrolítico, que permite la 

conducción de la corriente por toda la disolución. Cuando se aplica una diferencia de potencial 

entre dos electrodos, situados cada uno en un extremo del capilar, se genera un campo eléctrico. 

La corriente aplicada hace que las moléculas catiónicas se muevan al polo negativo y, las 

aniónicas; al positivo. La velocidad de migración de unión por un campo eléctrico será 

directamente proporcional a la movilidad electroforética del ion y a la intensidad del campo 

eléctrico generado. (Lluva Llord, 2019) 

La separación se basa en las diferencias en cuanto a la relación carga/tamaño de las 

moléculas. Cuanto mayor sea esta relación, mayor será la velocidad de migración del ión por el 

campo eléctrico. (Lluva Llord, 2019) 

Se trata de una técnica cuantitativa con gran poder de resolución y velocidad de análisis 

(presenta tiempos de análisis más bajos que en cromatografía de líquidos o de gases). Requiere 

poca cantidad de muestra y reactivos. Para que sea lo más efectiva posible, se utiliza una 

disolución tampón, de forma que los iones mantengan sus cargas constantes durante la 

separación. (Lluva Llord, 2019) 

2.7.RELACION DE LOS POLIFENOLES CON SU CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 
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El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la generación y la eliminación de especies 

reactivas, las que tienen como característica común el tener un electrón incompleto en su último 

orbital. Este desequilibrio ocasiona que la célula sea abrumada por radicales con gran capacidad 

oxidante. Estos radicales pueden ser resultado del metabolismo celular y un claro ejemplo de ellos 

son las especies reactivas de oxígeno (ROS) y nitrógeno (NOS), tales como el anión superóxido, 

radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno y óxido nítrico. Los ROS y NOS causan daño celular 

grave lo que lleva a una amplia lista de enfermedades como el síndrome metabólico, cáncer, 

Alzheimer y problemas cardiovasculares. (Valencia, Figueroa , & Martinez , 2017) 

El alto contenido en polifenoles, particularmente de flavonoides, ha correlacionado 

positivamente con la capacidad de ciertas plantas para eliminar radicales libres e inhibir enzimas 

prooxidantes. Los compuestos fenólicos han sido situados como los antioxidantes más abundantes 

proporcionados por la dieta humana. Se ha reportado que extractos de PF inhiben las lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), mientras que estudios epidemiológicos, han sugerido que la ingesta de 

fitoquímicos y en particular los polifenoles están asociada con la disminución de enfermedades 

incluyendo las cardiovasculares, el cáncer y las neurodegenerativas. Los polifenoles son sustancias 

caracterizadas por su actividad antioxidante, lo que se ha demostrado in vitro considerando su 

capacidad para eliminar ROS y NOS. Los polifenoles disminuyen los niveles de ROS y NOS 

mediante un mecanismo donde atrapan y disipan los electrones libres de los radicales a través de 

la donación de un átomo de hidrógeno, generándose como consecuencia la formación de un radical 

fenoxilo menos dañino para las células. Sin embargo, se ha documentado que diversos parámetros 

pueden ejercer una influencia sobre la actividad antioxidante de los PF. Cambios en la estructura 

de los PF como la sulfatación o glucuronidación, reducen la actividad antioxidante. (Valencia, 

Figueroa , & Martinez , 2017) 
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CAPITULO III:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.MATERIA PRIMA 

3.1.1. Ubicación 

Para la elaboración de este estudio se empleó uva “Quebranta” (Vitis vinífera), proveniente 

del Distrito Salas Guadalupe, Ica – Perú. 

Ica está ubicado al sur de Lima, la capital del Perú, el valle se extiende a lo largo de más 

de 7.000 km a lo largo de la costa desértica del sur del Perú. 

 

Figura 7: Materia prima-uva Quebranta  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.LUGAR DE EJECUCIÓN 

Se utilizaron los laboratorios y ambientes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y Laboratorio de 

Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa. 
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3.3.MATERIALES Y EQUIPOS 

a. Materia prima 

Uva (vitis vinífera L.) de la variedad Quebranta procedentes del departamento de Ica. 

b. Equipos 

Se desinfecto los materiales y envases por medio por medio de seguidos lavados de los 

mismos y posterior a esto se dejó secar a temperatura ambiente y se procedió a desinfectar por 

medio de alcohol a 96° y finalmente se le enjuago con agua destilada. Se compro los envases de 

un proveedor    los cuales cuentan con la desinfección del mismo.

• Bureta automática de 10 mL. 

• Balanza analítica. 

• Centrífuga  

• Espectrofotómetro  

• pH metro  

• Refractómetro “The RHB” 

• Termómetro de 0°C a 100°C 

• Cámara de fermentación 

• Termostato 

c. Insumos y reactivos 

• Ácido tánico 

• Agua destilada 

• Carbonato de sodio (Na2CO3) a 

19 % 

• Etanol 96° 

• Fenolftaleína 

• Hidróxido de sodio 0.1 N 

• Metanol acuoso al 80% 

• Reactivo Folin Ciocalteu 1N 

• Metabisulfito de potasio 

(K2S2O5)

d. Materiales 
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• Beaker 50, 100, 250, 500 ml 

• Probeta 50, 100, 250, 500 ml 

• Matraz Erlenmeyer 

• Bagueta 

• Picnómetro 

• Bureta de 50 ml 

• Embudos de vidrio 

• Fiolas 

• Papel Filtro 

• Papel Whatman Núm. 4 

• Tubos de ensayo 

• Viales color ámbar 

e. Otros 

• Baldes de plástico 

• Botellas de vidrio 

• Cocina eléctrica 

• Cucharas de palo 

• Cuchillos 

• Envases de fermentación 

• Equipo de venoclisis 

• Pocillos 

• Corchos 

 

3.4.MÉTODOS DE ANÁLISIS  

3.4.1. Análisis fisicoquímico del mosto y producto final 

3.4.1.1.Determinación del pH 

La acidez es una característica de los vinos, es un atributo, ya que, de su nivel, depende 

gran parte el equilibrio gustativo. El pH en los vinos varía entre 2.8 – 4.2 para mostos y vinos, el 

de un vino blanco se encuentra aproximadamente entre 3,0- 3.3, mientras que el de un vino tinto 

entre 3,3 y 3,6 (Tenorio, 2014). 

El pH, está relacionado con el grado de disociación de los ácidos de la muestra, es decir 

mide la fuerza de los ácidos que contiene, reflejado en la cantidad de iones hidrógenos (H+) que 

liberan. El pH es una medida de la cantidad de iones hidrógeno (protones) libres en disolución. En 
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los medios acuosos los ácidos disociados son los que proporcionan los protones libres a la 

disolución (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

La estabilidad de un vino, la fermentación maloláctica, el sabor ácido, el color, el potencial 

redox y la relación de dióxido de azufre libre y total están estrechamente relacionados con el pH 

del vino (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

La determinación del pH se realizo a través de un electrodo el cual está conectado a un 

potenciómetro, llamado phmetro y también por medio de cintas de pH. 

3.4.1.2.Determinación de Sólidos Solubles 

La determinación de solidos solubles se basa en el índice de refracción de la luz cuando 

atraviesa un líquido como el mosto. Este método no sólo realiza la medición de azúcares, sino 

todos los sólidos solubles en suspensión de la muestra. El valor de sólidos solubles varía 

notablemente con la temperatura, por lo que su determinación debe realizarse a 20º C, si no es así 

se corrige mediante tablas. Actualmente existen refractómetros autocompensados por temperatura, 

que no requieren corrección. La escala de este aparato expresa % de sólidos solubles; mediante 

fórmulas se puede calcular los gramos de azúcar por litro en mostos (gL-1). (Nazrala, Paladino, 

Vila, & Lucero, 2009) 

En vitivinicultura vulgarmente se expresa grado Brix (º Brix) como equivalente al % de 

sólidos solubles. Un º Brix se define como 1 g de sacarosa cada 100 g de solución. Si bien en el 

mosto los azúcares son los compuestos más abundantes, también se encuentran en solución ácidos, 

polifenoles, proteínas, minerales, polisacáridos, que intervienen en el índice de refracción. Por esta 

razón, la expresión correcta en mostos es sólidos solubles y no º Brix (apropiado para expresar la 

concentración de un almíbar, que solo contiene sacarosa y agua) (Nazrala, Paladino, Vila, & 

Lucero, 2009).  
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a. Método: 

Primero el refractómetro deberá estar calibrado a cero con agua destilada. Medir la 

temperatura del mosto en caso de no utilizar refractómetros autocompensados, para corregir el 

valor en función de la misma. En refractómetro limpio y seco, se colocan unas gotas de mosto, se 

cierra y se ve a través de la escala orientando el aparato hacia una fuente de luz y haciendo foco 

en la escala, mediante el ocular (ver figura 8) (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

 

Figura 8: Lectura realizada en ocular de refractómetro.  

Fuente: (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009) 

La lectura de % de sólidos solubles, debe realizarse a 20º C. Si la lectura se hace a una 

temperatura diferente, el valor debe corregirse por tablas (ver Anexo 2). La mayoría de los 

refractómetros son autocompensados y no necesitan corrección por temperatura. 

A partir del valor de sólidos solubles, se puede determinar aproximadamente la cantidad 

de azúcares presentes en el mosto utilizando la corrección por no azúcares, expresada en la 

siguiente fórmula (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 (𝑔𝐿−1𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜) = (11,142 ∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎%𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠) − 27,367 

El presente estudio se realizó empleando el refractómetro RHB-32 Refractometer 

Datasheet con compensación automática de temperatura, por lo cual no se emplearon tablas de 

corrección (ver Anexo 3). 
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3.4.1.3.Determinación de acidez total 

La acidez total del vino constituye un importante elemento de sus características gustativas, 

representando una acidez baja, la suavidad, el aterciopelado y el cuerpo, mientras que una acidez 

alta representa aspereza y falta de cuerpo (Romero N. , 2014) 

La acidez total según la Norma Técnica Peruana, estipula para los vinos un valor mínimo 

de 3g/L y un máximo de 7g/L (Norma Técnica Peruana NTP 212.014. , 2016). 

a. Metodología para la determinación de acidez en la Uva 

La determinación de la acidez inicial de la uva se realizará por el método de la A.OA.C.: 

• Principio del método  

Cuando un ácido y una base reaccionan se produce una reacción que se puede observar con 

un colorante, el más común, es la fenolftaleína que vira (cambia) de color a rosa cuando se 

encuentra presente una reacción ácido base. El agente titulante es una base, y el agente titulado es 

el ácido o la sustancia que contiene el ácido (Association of Official Analytical Chemists, 2000). 

• Reactivos 

❖ Solución de Fenolftaleína al 1 %, preparada con alcohol del 70 %.  

❖ Hidróxido de Sodio 0,1 N; previamente estandarizado con ftalato ácido de 

potasio. 

• Técnica operativa 

1. Extraer el jugo de la fruta, filtrar y transferir con una pipeta volumétrica de 5 

ml una muestra de jugo a un erlenmeyer que contenga 200 ml de agua destilada. 

2. Adicionar tres gotas de solución alcohólica a 1 % de fenolftaleína como 

indicador.  
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3. Titular con NaOH 0,1 N hasta que aparezca una ligera, pero permanente 

tonalidad rosa. 

• Cálculos 

La acidez titulable se expresa en función del ácido predominante en la fruta y es calculada: 

%𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑚𝑒𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜 ∗ 100

𝑉
 

Donde: 

❖ V NaOH: volumen de NaOH usado para la titulación  

❖ N NaOH: normalidad del NaOH  

❖ Meq ácido: miliequivalente del ácido  

❖ V: volumen de muestra  

Miliequivalente:  

❖ Ácido cítrico: 0.064  

❖ Ácido málico: 0.067  

❖ Ácido tartárico: 0.075 

b. Metodología para la determinación de acidez total (expresada como ácido 

tartárico en el mosto) 

La acidez total como ácido tartárico (mg/100ml) será determinada según la técnica descrita 

por (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009) 

• Método 

Tomar 10 mL de la muestra con pipeta de doble aforo, y colocarlo en el erlenmeyer. 

Agregar 40 a 50 mL de agua destilada, y 2 o 3 gotas del indicador elegido (fenolftaleína o azul de 

bromo timol). Llenar y enrasar la bureta con la solución de NaOH N/10. Titular hasta viraje del 

indicador, registrando el volumen utilizado de NaOH N/10. En el caso de usar fenolftaleína, se 
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agrega esta solución hasta viraje del incoloro (medio ácido) al rosado (en medio alcalino). Si se 

utiliza como indicador azul de bromotimol, vira de un color amarillo anaranjado en medio ácido a 

un color verde azulado.  

Una vez alcanzado el color verde, se agrega el NaOH de a 2 gotas por vez (0,1 mL). Se lee 

el volumen gastado en la bureta y se hace un nuevo agregado de 0,1 mL de NaOH. Se procede de 

este modo hasta que el líquido pase de color verde azulado a color azul. La última lectura de 

volumen gastado previo al viraje a color azul es el gasto a considerar. 

• Cálculo de resultados: 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐿−1 𝑣𝑖𝑛𝑜) = 0,75 ∗  𝑛 

Donde: 

❖ n: gasto en mL de la solución de NaOH N/10 

3.4.1.4.Determinación de la densidad relativa (Método picnométrico) 

La determinación de la masa volúmica y densidad relativa se realizó mediante el método 

picnométrico, según (PanReac, 2000) 

• Principio 

La masa volúmica es el cociente de la masa de un cierto volumen de vino o de mosto por 

este volumen, se expresa en g por ml y su símbolo es 20.  

La densidad relativa es el cociente de la masa volúmica del vino por la masa volúmica del 

agua. Su símbolo es d20 o simplemente d, cuando no haya posibilidad de confusión. La masa 

volúmica y la densidad relativa de un vino se determinan a 20°C.  

El método picnométrico consiste en la determinación ponderal del contenido en alcohol de 

un destilado por medio de un picnómetro.  

• Procedimiento.  
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Lavar bien el picnómetro, escurrir bien y secar cuidadosamente con paño de hilo o papel 

filtro el exterior, y con corriente de aire seco el interior, tapar, dejar en reposo en la caja de la 

balanza durante 30 minutos aproximadamente, y pesar. Luego, llenar con el vino hasta el volumen 

y pesar a temperatura de 20°C, aproximadamente, cuidando que no quede ninguna burbuja de aire 

(en caso de que el vino tenga gas carbónico, se eliminará previamente como luego se indica).   

• Cálculo.  

❖ Cálculo de la densidad relativa a 20°C.  

𝑑20
20 =

𝑃′′ − 𝑃

𝑃′ − 𝑃
 

P = peso en g del picnómetro vacío.  

P’ = peso en g del picnómetro más agua a 20°C.  

P” = peso en g del picnómetro más vino a 20°C. 

3.4.2. Análisis de los grados alcohólicos 

Grado alcohólico volumétrico a 20/20C (%): Según la Norma Técnica Peruana (NTP 

212.030, 2016), señala un límite mínimo de 10% en volumen de grado alcohólico para vinos. 

El alcohol etílico proviene de la fermentación alcohólica del azúcar del mosto, por lo tanto, 

su contenido está en relación directa con el porcentaje de azúcar de la uva a la madurez. La medida 

del contenido de alcohol de un líquido, es el porcentaje de alcohol absoluto contenido en un 

volumen real del líquido alcohólico, a una temperatura de 20º C. El alcohol etílico o etanol, 

representa entre el 5 y 18% del volumen de un vino (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

• Método 

Enrasar con vino un matraz aforado de 200 mL. Colocarlo en un balón de destilación y 

enjuagar el matraz dos o tres veces con pequeñas cantidades de agua destilada, volcando el 
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producto de dicho enjuague en el mismo balón. El punto final en vinos tintos es un color verde 

sucio y en vinos blancos es amarillo pardo (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

Tapar el balón con el tapón de goma unido al refrigerante, luego asegurarse que el agua 

circule por el refrigerante. En la salida del refrigerante, colocar el mismo matraz aforado de 200 

mL que se usó para medir la muestra. Destilar hasta alcanzar las dos terceras partes del volumen 

inicial (donde comienza a angostarse el matraz). Enrasar el matraz con agua destilada hasta 

completar nuevamente los 200 mL. Homogeneizar la mezcla y enfriarla en un recipiente que 

contenga agua con hielo, hasta que el destilado alcance una temperatura de 20º C. Volcar el líquido 

en una probeta limpia y seca. Introducir el alcohómetro provocando un pequeño movimiento de 

rotación. Leer tangencialmente en la parte inferior del menisco, como se observa en figura 9 y 10 

(Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

 

Figura 9: Esquema de aparato de destilación para determinación de alcohol en vinos 

Fuente: (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 
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Figura 10: Esquema ilustrativo de lectura correcta con el alcohómetro 

Fuente: (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009). 

 

3.4.3. Análisis de azucares reductores 

Los azúcares o hidratos de carbono tienen su origen en la dieta y también en la síntesis 

endógena. Se digieren en la dieta en forma de polisacáridos, por ejemplo: el almidón que se 

encuentra en el arroz o en forma de disacáridos, por ejemplo: la fructosa o monosacáridos por 

ejemplo glucosa o galactosa; y una vez digeridos son absorbidos por la flora intestinal en forma 

de monosacáridos. Cuando el monosacárido absorbido no es glucosa se transforma en ella en el 

nivel hepático. (Moreano Pilatasig, 2015) 

Los azúcares reductores son aquellos que poseen su grupo carbonilo (grupo funcional) 

intacto entre estos tenemos glucosa, lactosa, fructosa, maltosa, galactosa, manosa, y que a través 

del mismo pueden reaccionar con otras moléculas; los azúcares no reductores al contrario no 

poseen su grupo carbonilo libre y entre estos tenemos sacarosa, trehalosa. La intolerancia a estos 

azúcares produce diarrea por la presencia de hidratos de carbono no absorbidos en la luz intestinal, 

que aumenta la osmolaridad dentro del intestino. Los azucares reductores tiene importancia clínica 

para detectar deficiencia de enzimas intestinales como la lactosa debido a una deficiencia 

congénita o daños inespecíficos a la mucosa. (Moreano Pilatasig, 2015) 



64 

3.4.3.1.Determinación de los azucares reductores 

Para la determinación de azucares reductores se empelará las tablas de relación entre 

lectura refractométrica (ºBrix) y el tenor de los azucares reductores del Instituto nacional de 

Vitivinicultura Argentina del Ministerio de la Producción, Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos (Resolución Nro. 437 , 2002).  

3.4.4. Determinación de la capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante se determinará por el método CUPRAC espectrofotométrico en 

los laboratorios de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 

En este método la reacción mide la reducción del complejo que forma la neocuproína con 

el Cu2+ al complejo de color amarillo de la neocuproína con el Cu+ por acción de los antioxidantes 

presentes en la muestra. La reacción general es la que aparece en la figura 11, donde el polifenol 

es oxidado a su correspondiente quinona. El producto de la reducción, el quelante bis 

(neocuproína) cobre (I), que es nCu(Nc)2 + , muestra una máxima absorción a 450 nm (Apak, 

Güçlü, & Demirata, 2007). 

 

Figura 11: Reacción de reducción de neocuproína con el Cu2+ 

Fuente: (Trujillo, 2019). 

 

Cuando se produce la reacción la de reducción, aparece un intenso color amarillo, que, 

medido con un espectrofotómetro a dicha longitud de onda, es tomado como una reacción lineal 

con el total de la capacidad de reducción de los antioxidantes donantes de electrones. Se puede 

cuantificar en función de una curva de calibrado realizada previamente en el rango de 

concentraciones adecuadas y conocidas con disoluciones de Cu+ y neocuproína con el Trolox 
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como patrón, y los datos obtenidos se dan en mmoles equivalentes de Trolox (Trujillo, 2019). La 

fórmula molecular del catión quelato bis (neocuproína) cobre (I) se puede ver en la figura 12. 

 

Figura 12:. Catión quelato bis (neocuproína) cobre (I) 

Fuente: (Trujillo, 2019). 

 

Se prepara una curva de calibrado con Trolox y las muestras en un amplio rango de 

concentraciones, luego se pipetearon 40 μL directamente en la cubeta más 1210 μL de agua 

destilada y se añadieron 750 μL de una disolución formada por 250 μL de CuCl2 0,01M, 250 μL 

de neocuproína 7,5∙10-3 M y 250 μL de tampón acetato amónico. Se ha de homogenizar y se 

introduce la cubeta en el espectrofotómetro de UV-visible y al cabo de 30 minutos se mide la 

absorbancia del complejo color amarillo a 450 nm de longitud de onda. Los resultados se expresan 

como los mmol de Cu (II) reducido teniendo en cuenta la desviación estándar que se relacionan 

directamente con los mmoles equivalentes de Trolox (Trujillo, 2019). 

3.4.5. Determinación de Índice de polifenoles totales (PT)  

Los polifenoles totales (expresados en Acido Tánico) se determinarán por el método de 

espectrofotométrico FOLIN-CIOCALTEAU en los laboratorios de la Universidad Católica de 

Santa María de Arequipa. 

El ensayo Folin-Ciocalteau se utiliza como medida del contenido en compuestos fenólicos 

totales en productos vegetales. Se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo 

de Folin-Ciocalteau, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 
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espectrofotométricamente a 765 nm. Este reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y 

molibdato sódico en ácido fosfórico y reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la 

muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio ácido), de color 

amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, 

cuya intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en polifenoles (figura 13) (García, 

Fernández, & Fuentes, 2010). 

 

Figura 13:. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteau. 

Fuente: (Trujillo, 2019). 

El mecanismo de reacción es una reacción redox, por lo que además puede considerarse 

también, como un método de medida de la actividad antioxidante total. La oxidación de los 

polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición de una coloración azulada que presenta un 

máximo de absorción a 765 nm, y que se cuantifica por espectrofotometría en base a una recta 

patrón de ácido tánico u otro acido. Se trata de un método preciso y sensible, que puede padecer 

numerosas variaciones, fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes utilizados de la muestra 

a analizar, concentración de reactivos y tiempo de reacción (García, Fernández, & Fuentes, 2010). 

También se pueden producir variaciones en el modo de expresar los resultados, sin 

embargo, el patrón recomendado es el ácido tánico. Este ensayo de análisis de los polifenoles 

totales, se utiliza con frecuencia en el estudio de las propiedades antioxidantes de alimentos 

vegetales, como zumos de fruta, al tratarse de un parámetro que generalmente, muestra una 
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estrecha correlación con los diferentes métodos de medición de la actividad antioxidante (García, 

Fernández, & Fuentes, 2010). 

• Preparación de disoluciones patrón de ácido tánico  

Se hará una disolución de ácido tánico de 100 mg/L (disolución concentrada o madre), a 

partir de esta disolución se prepararán 10 mL de disoluciones diluidas de concentraciones 

crecientes de ácido tánico entre 0 y 16 ppm, según se detalla en la tabla 11. Para ello se procederá 

de la siguiente manera: 

1. Preparar los tubos de ensayo numerados.  

2. Añadir a cada tubo la cantidad correspondiente de agua destilada (tabla 11).  

3. Añadir a cada tubo la cantidad correspondiente de ácido tánico (tabla 11).  

4. Agitar en vortex y mantener en oscuridad y en refrigeración. 

Tabla 11: Preparación de la curva patrón de ácido tánico a partir de una disolución 

concentrada de 100 mg/L. 

Reactivos 
Concentración (mg/L) de la curva patrón de ácido tánico 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Ácido Tánico (mL) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 

Agua (mL) 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 

Fuente: (García, Fernández, & Fuentes, 2010). 

 

• Preparación del extracto de polifenoles de la muestra de vino  

1. En un tubo tomar la cantidad adecuada de muestra de vino y añadir metanol en 

relación 1:2.  

2. Adicionar NaF 2mM para inactivar la enzima polifenol oxidasa y prevenir la 

degradación de los polifenoles durante el ensayo.  
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3. Homogeneizar el contenido de los tubos en el vortex y centrifugar a 10000 rpm 

durante 15 minutos a 10ºC.  

4. Recuperar el sobrenadante. 

• Determinación de polifenoles en la muestra y en los patrones de ácido tánico 

1. Tomar 250 μL de cada disolución patrón de ácido tánico o del sobrenadante 

procedente de la extracción de los compuestos polifenólicos en la muestra y colocarlos en 

matraces aforados de 25 mL.  

2. Añadir 15 mL de agua destilada y 1,25 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau.  

3. Homogeneizar el contenido de los matraces y dejar reposar 8 minutos en oscuridad. 

4. Transcurrido este tiempo, adicionar a cada matraz 3,75 mL de la disolución de 

carbonato sódico al 7,5 % y llevar a un volumen de 25 mL con agua destilada.  

5. Homogeneizar los matraces y mantener en oscuridad a temperatura ambiente 

durante 2 horas.  

6. Medir la absorbancia a 765 nm. 

3.4.6. Análisis microbiológico 

a. Hongos, mohos y levaduras:  

Por el método de incorporación; se procedió a la preparación de soluciones en agua 

peptonada. El medio utilizado es OGY, se le agrega oxitetraciclina para seleccionar el medio, y 

luego se encuba a temperatura de 20 a 22 C por 5 días. Se procede al recuento de colonias. 

b. Bacterias aerobias mesófilas viables: 

Por el método de siembra superficial en el medio. Se utiliza medio Plate-Count-Agar 

(Merk), se proceden a incubación de 29 a 31 C por 4 días, luego se procede al recuento de 

colonias. 
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3.4.7. Evaluación organoléptica 

En el producto final mediante un panel integrado por 20 personas. Para los resultados se 

tuvo como base la escala de puntuación para vinos, según (Almanza, Ayala, & Serrano, 2015), 

que considera 03 característica de calidad: sabor (50 puntos), aroma y bouquet (30 puntos) color 

y transparencia (20 puntos).  En base a lo anterior se confeccionó la escala de puntuación 

siguiente: 

Tabla 12: Escala de puntuación para vinos tintos. 

Categoría 
Factores de calidad 

Sabor Aroma y Bouquet Color y Transparencia 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente 

10 

20 

30 

40 

50 

6 

12 

18 

24 

30 

4 

8 

12 

16 

20 

Fuente: Análisis de vinos y mostos. (Almanza, Ayala, & Serrano, 2015) 

Para todos los casos se utilizaron vasos de cristal transparente de vientre abultado y boca 

estrecha. 

La hora en que se realizaron las pruebas fue entre las 11 am. y 12 pm. del día. 

3.4.8. Análisis estadístico  

Se utilizará un diseño experimental completamente al azar, y con los valores obtenidos 

para las diferentes variables se realizará un análisis de varianza (ANOVA) con nivel de confianza 

del 95% y comparación de medias por el método de Tukey (α = 0.05) mediante el uso del Software 

EXCEL. 

3.5.METODOLOGÍA 

3.5.1. Metodología para la elaboración del vino 
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Las principales operaciones a seguir para los diferentes tipos de maceración empleadas se 

describen a continuación: 

a. Recepción:  

Se realizará un control de calidad de la uva Quebranta provenientes del departamento de 

Ica, separando la materia prima que se encuentre en mal estado, las que tengan hongos o picaduras, 

asimismo se le quitará todo tipo de impurezas para asegurar que el mosto esté en condiciones 

adecuadas. Se evaluará su estado de maduración, se medirá entre otros parámetros como azúcar, 

pH y acidez. Así mismo se analizará las características morfológicas de la materia prima.  

b. Despalillado:  

Esta operación tiene como función principal la separación de escobajo de las uvas o bayas. 

Durante esta etapa separamos manualmente los granos de uva del raspón. Su misión es respetar la 

integridad de la uva a partir del momento en el que se separa de su pedúnculo. Esta acción viene 

justificada, por la aportación de sustancias aromáticas vegetales y de taninos “verdes” que aporta 

el raspón, cuando está presente en la fermentación. (Catania & Avagnina, 2007) 

El raspón también llamado escobajo, es la estructura vegetal del racimo. Cuando el raspón 

no se elimina, los vinos se endurecen con su astringencia y muestran aromas y sabores herbáceos. 

Este proceso no ha de provocar roturas o trituración de la baya, y en particular no debe partir, 

aplastar o dañar las pepitas o semillas. 

c. Estrujado:  

También conocido como molienda, o aplastamiento de la uva. Una vez separados del 

raspón los granos (despalillado) de uva se estrujan para extraer el mosto. Con las uvas sueltas y 

dispuestas, se procede a romper las pieles (hollejo) para extraer su zumo.  
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El estrujado se realiza con presión controlada, ya que no es conveniente romper las semillas 

de la uva para evitar un extra de amargor o astringencia en el zumo. Además, el hecho de 

mantener este primer extracto en contacto con las pieles ayuda a facilitar el proceso de maceración. 

En esta etapa del proceso se procede a estrujar manualmente toda nuestra materia prima 

despalillada de la etapa anterior en recipientes de vidrio. 

De igual manera se pueden observar otras reacciones importantes que ocurren a partir del 

estrujado: Oxidación de los mostos (pardeamiento) por reacción enzimática sobre los compuestos 

fenólicos, liberación de metanol por la acción de la pectin-metilesterasa (PME) sobre las pectinas, 

degradación de carotenoides por reacción enzimática a TDN (trimetil-1, 1,6 de hidroxi-1,2 

naftaleno). Obtenido el mosto, se realizan los controles de los indicadores como contenido de 

azúcares (refractometría, calculando el total de sólidos solubles, se corregirá el mosto de ser 

necesario). 

Luego del estrujado, el mosto, la pulpa y los hollejos se someterán, si es necesario, a las 

correcciones de azúcar o acidez, y de ser necesario un primer sulfitado que asegure una 

fermentación sin alteraciones químicas o microbianas indeseadas. 

• Corrección del mosto 

El contenido de azúcar, determina la cantidad final de alcohol que se habrá producido por 

fermentación y que, al ejercer una acción antiséptica, limitará la población de levaduras. Esta 

concentración límite de alcohol está entre 12 y 14% para la mayoría de las levaduras, la cual se 

alcanza partiendo de un contenido inicial de azúcar de 20-25 ºBrix. (López, 2012).  

Se realizará una corrección de solidos solubles (ºBrix) adicionando sacarosa, para ello la 

cantidad a adicionar fue de 17g para aumentar 1 ºBrix en 1 L de muestra, se corrigió hasta llegar a 

25 ºBrix. No se realizó una corrección de acidez ya que el obtenido en el análisis inicial se 
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encontraba en el rango establecido por  (Salazar, Espinoza, & Ruiz, 2011), no se adicionó 

levaduras externas, se trabajó con las levaduras nativas presentes en la uva, posteriormente a lo 

mencionado el mosto se procedió a dividir en tres partes para cada muestra y se comenzó con la 

maceración de cada una de las muestras que fueron las siguientes (MC: Maceración Clásica, MPC: 

Maceración Post – Fermentativa en caliente y MPF: Maceración Pre – Fermentativa en frio). 

d. Encubado:  

Durante esta operación se depositará el mosto en recipientes de vidrio para que fermente y 

se convierta en vino. Cuidando de que no debe llenarse el recipiente más de un 80%, para evitar el 

desbordamiento una vez iniciada la fermentación, comienza el encubado, durante el cual tiene 

lugar la maceración. Se colocará el mosto en tres recipientes de vidrio para posteriormente 

someterlos a un proceso de maceración clásica, maceración prefermentativa en frio y 

postfermentativa en caliente respectivamente. 

Se le adiciono toda la parte sólida del mosto llamada orujo, que por lo general representa 

el 7% -23% del peso total del mosto y su función principal es la de formar el sombrero. 

Esta etapa hace que las partes sólidas (hollejos) suban a la superficie del mosto formándose 

una capa en la parte superior del depósito llamado "sombrero".  

Este "sombrero" capa, que dará origen al orujo, protege al mosto de ataques bacterianos y 

de posibles oxidaciones y, fundamentalmente, cede al mosto gran cantidad de sustancias 

contenidas en los hollejos, sobre todo, taninos, sustancia colorante gracias a la cual el vino adquiere 

su color rojizo característico, y aromas y extractos que se encuentran en la piel de la uva. 

e. Proceso de maceración y fermentación:  

Luego del proceso de encubado cada recipiente se someterá a un proceso de maceración 

distinto, los cuales se detallan a continuación: 
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• Maceración Clásica 

La maceración clásica se utilizará como tratamiento testigo. Una vez obtenido el 

mosto se iniciará la maceración, dicho proceso dará a lugar gracias a las levaduras nativas 

presentes en la misma uva y tendrá una duración de 15 días a temperatura ambiente 25°C, 

(Catania & Avagnina, 2007). Luego de lo cual, los vinos serán separados de los orujos (Flores 

& Martínez, 2005) 

• Maceración prefermentativa en frio 

Esta técnica consiste en mantener el mosto en contacto con sus hollejos evitando que 

inicie la fermentación alcohólica en un medio desprovisto de etanol mediante la aplicación 

de frío, de esta manera conseguiremos aumentar la solubilización de los aromas del mosto, 

sin extraer demasiada astringencia al no existir el alcohol como disolvente en el medio. 

Se empleará un dispositivo de refrigeración continua, la refrigeración se hará lo más 

rápido posible para evitar cualquier tipo de oxidación. La temperatura será de 6°C, 

manteniéndola sin fermentar durante 7 días, evitando que sea superior a este tiempo ya que 

favorecería la aparición de sustancias no deseadas. (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007) 

Dicho proceso permite la obtención de vinos con mayor concentración de antocianos 

sin extraer taninos, debido a que retrasa el inicio de la fermentación y logra la extracción lenta 

y progresiva de la materia colorante. El desarrollo de esta técnica de maceración tiene el 

objetivo de obtener vinos con una mayor riqueza polifenólica (Catania & Avagnina, 2007). 

Fermentación alcohólica: La fermentación se conducen con los procedimientos 

habituales. Terminada la maceración prefermentativa en frio se dejará ascender 

naturalmente la temperatura del mosto hasta 25°C “temperatura ambiente”, mediante 

un análisis se corregirá la acidez adicionando tartárico (C4H6O6) hasta llegar a 5- 6 gr/L 
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si es que fuese necesario, ello para conferirle estabilidad microbiológica (Catania & 

Avagnina, 2007), momento en el cual comenzará la fermentación durante 15 días 

(Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007). 

• Maceración postfermentativa en caliente 

Se seguirá el mismo procedimiento de la maceración clásica (MC). La maceración consiste 

en dejar reposar el mosto junto con los hollejos durante un tiempo determinado. De esta manera el 

jugo de la uva adquiere el color y demás características de la piel del fruto. 

Fermentación Alcohólica: Una vez obtenido el mosto, este será sometido a una 

fermentación por las mismas levaduras nativas del fruto, la cual se realizará hará por 

un periodo de 15 días a temperatura ambiente de 25°C, para ello la temperatura se 

controlará por medio de un dispositivo de control térmico o termostato, luego de este 

periodo de tiempo, los vinos serán separados de los orujos, mediante un análisis se 

corregirá la acidez adicionando tartárico hasta llegar a 5gr/L si es que fuese necesario, 

ello para conferirle estabilidad microbiológica (Catania & Avagnina, 2007). 

Maceración Post-Fermentativa en caliente: La maceración postfermentativa 

en caliente (MPC), tendrá lugar luego de finalizada la fermentación alcohólica, 

después de 15 días de maceración aproximadamente. En estas condiciones, la cuba 

será elevadas a una temperatura constante de 40°C por 12 horas. (Casassa, Sari, 

Avagnina, & Díaz, 2007) 

Es importante que no existan azúcares sin fermentar, así como también evitar la 

acetificación de los hollejos en contacto con el aire. Obteniéndose unos vinos con una 

riqueza mayor en compuestos fenólicos, sin observar una desviación gustativa 

(Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007). 
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f. Escurrido:  

Terminado el proceso de fermentación los separaremos el mosto resultante del orujo de los 

tres diferentes tratamientos, se deberá liberar la totalidad del jugo de la pulpa que produce la base 

del vino, los mejores jugos de los hollejos, es decir, los compuestos aromáticos y fenólicos de 

calidad, sin extraer los compuestos de olores y sabores herbáceos o aceitosos de los hollejos, se 

obtendrá del 30 al 80% del mosto total. El vino separado en esta operación se denomina vino yema. 

(Flores & Martínez, 2005) 

g. Prensado:  

Durante esta etapa se extraerá el mosto restante del orujo, o el vino de los orujos de la uva 

fermentada. Después de realizar el descube de los vinos las partes sólidas, hollejos y pepitas serán 

prensadas manualmente para extraer en la medida de lo posible la mayor cantidad de vino posible, 

aproximadamente representa el 15 % del vino elaborado.  

h. Desfangado:  

En esta etapa a cada una de las muestras obtenidas del prensado se les realizara la 

separación de las partículas suspendidas en el mosto. El objetivo de este procedimiento es la 

obtención de vinos limpios y brillantes de forma natural, es decir; sin añadirle, en lo posible, 

productos químicos para ayudar a la precipitación de partículas indeseables, un método a utilizar 

seria la filtración. 

Tradicionalmente, desfangado se asociaba a la limpieza de los mostos por decantación 

estática en depósitos, pero actualmente el término abarca a otras técnicas más modernas de 

limpieza de mostos, como son la centrifugación, filtración a vacío y la flotación. 

i. Sulfitado:  
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Se sulfitará las muestras obtenidas de los tres tratamientos con la finalidad de inactivar 

enzimas oxidativas de la uva como son la tirosina y la lactasa, facilitar la maceración, mejorar el 

color y mejorar la disolución de polifenoles, se procederá a adicionar con 6g/hL de metabisulfito 

de potasio (K2S2O5) (Catania & Avagnina, 2007) 

j. Trasiego:  

Esta operación se realizará mediante la separación de los fangos depositados al fondo de la 

cuba del mosto fermentado, es aconsejable que estos sedimentos no estén por mucho tiempo en el 

vino, el fin de este procedimiento es disminuir la turbidez y se realiza como mínimo 3 trasiegos a 

una temperatura de 16 a 20°C. 

k. Clarificado:  

Consiste en añadir en el vino unos productos clarificantes (coloides) capaces de coagularse 

en él y producir grumos. La formación de los grumos y su posterior sedimentación arrastran las 

diferentes partículas causantes del enturbiamiento y clarifican el vino. Mientras más baja es la 

temperatura mejor es el proceso de clarificación, este procedimiento dura entre 6 y 18 horas. 

• Clarificación con Bentonita: Se diluirá 5 gr de bentonita (SiO3*H2O) en 30 gramos de 

agua y dejaremos reposar esa bentonita por 48 horas para que se hinche, luego 

incorporamos al vino para que sedimente (Flores & Martínez, 2005). 

l. Embotellado:  

El último paso del proceso de elaboración del vino es el embotellado que, además, forma 

parte de su crianza. Durante este periodo, el vino se estabiliza hasta conseguir el equilibrio 

necesario en sus matices, se almacena a fin de evitar el contacto con el oxígeno. 
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Figura 14: Diagrama de flujo para elaboración de vinos secos mediante maceración clásica.  

Fuente: (Flores & Martínez, 2005), (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), el procedimiento tuvo adecuación 

para la investigación elaborada por los tesistas 
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Figura 15: Diagrama de flujo para elaboración de vinos secos mediante la Maceración Pre-Fermentativa en Frio.  

Fuente: (Flores & Martínez, 2005), (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), el procedimiento tuvo adecuación 

para la investigación elaborada por los tesistas 
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Figura 16: Diagrama de flujo para elaboración de vinos secos mediante la Maceración Post-Fermentativa en 

Caliente.  

Fuente: (Flores & Martínez, 2005), (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), el procedimiento tuvo adecuación 

para la investigación elaborada por los tesistas 
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3.5.2. Diseño experimental 

En la figura 14, se observa el diseño experimental utilizado para el presente trabajo de 

investigación, el diseño utilizado fue completamente aleatorizado (DCA); las variables 

experimentales son: temperatura de maceración y tiempo de maceración. Donde el mosto de uva 

se llevó a 3 tipos de maceración y se evaluó los 3 tratamientos, donde: 

• Tratamiento 1: Maceración prefermentativa en frio (6°C por 7 días) 

• Tratamiento 2: Maceración clásica  

• Tratamiento 3: Maceración postfermentativa en caliente (40°C por 12hrs) 

Para la elaboración del vino y su conservación se siguió la metodología de vinificación en 

tinto. Para obtener el flujo adecuado, primero se realizó un reconocimiento de forma visual de los 

racimos en su estado maduro en las plantas a través del color que tomó el racimo, se buscó el grado 

de madurez óptima en azúcar y acidez, para lo cual se determinaron los ºBrix y pH de las uvas en 

sus diferentes estados de madurez.   

Para la obtención del mosto, y con el fin de facilitar las operaciones posteriores del proceso, 

se tuvo en cuenta los porcentajes de rendimientos de la materia prima y características 

organolépticas en cada una de las etapas; luego con la finalidad de conocer la composición físico-

química del mosto, se realizaron diferentes análisis, los cuales se indican más adelante.  
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Figura 17: Diseño experimental para la evaluación de la influencia las técnicas de maceración en la elaboración de vinos secos sobre la composición polifenólica 

y capacidad antioxidante a partir de uva “Quebranta” (Vitis vinífera) provenientes del departamento de Ica  

Nota: MPFF Maceración Pre Fermentativa en Frio, MPFC Maceración Post Fermentativa en Caliente 

Fuente: (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), el diseño tuvo adecuación para la investigación elaborada por los tesistas
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3.5.3. Metodología para la determinación de la cinética de fermentación durante el tiempo 

de maceración y fermentación del vino 

Para realizar los análisis fisicoquímicos de los vinos se tienen las siguientes muestras: 

• Muestra MC “Maceración Clásica” 

Para este tipo de maceración convencional, se puso a macerar y fermentar el mosto junto 

con el orujo en un envase de vidrio a una temperatura constante de 25°C, la maceración finalizo al 

término de los 15 días, ya que los sólidos solubles (°Brix) se mantenían constante, posterior a ellos 

se realizó el escurrido, desfangado, sulfitado, trasiego y clarificado, por último, se realizaron los 

análisis fisicoquímicos del producto final; ºBrix”, pH, Acidez total expresado en “g/L de ácido 

tartárico”, densidad “g/ml”, IPT Índice de Polifenoles totales expresado en “mg/L de ácido tánico” 

y capacidad o actividad antioxidante expresado en “mmol trolox/L”. 

• Muestra MPC “Maceración Post - Fermentativa en caliente” 

Para este tipo de maceración, se procedió a realizar el mismo procedimiento que el de la 

Maceración clásica anteriormente descrita, posterior a la maceración y fermentación alcohólica se 

procedió a realizar una post – maceración a una temperatura de 40°C por un periodo de 12 horas, 

en dicha post – maceración se realizaron los análisis fisicoquímicos cada 2 horas, posterior a ello 

se realizó el escurrido, desfangado, sulfitado, trasiego y clarificado, por último se realizaron los 

análisis fisicoquímicos del producto final; ºBrix”, pH, Acidez total expresado en “g/L de ácido 

tartárico”, densidad “g/ml”, IPT Índice de Polifenoles totales expresado en “mg/L de ácido tánico” 

y capacidad o actividad antioxidante expresado en “mmol trolox/L”. 

• Muestra MPF “Maceración Pre - Fermentativa en frio” 

Para este tipo de Maceración, se realizó un pre – maceración del mosto en un envase de 

vidrio a una temperatura de 5°C por un periodo de tiempo de 7 días, se realizaron los análisis 
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fisicoquímicos durante todo el tiempo anteriormente mencionado, posterior a ello se realizó la 

maceración y fermentación alcohólica hasta que el solidos solubles (°Brix) se mantuviera 

constante, posteriormente se realizó el escurrido, desfangado, sulfitado, trasiego y clarificado, por 

último se realizaron los análisis fisicoquímicos del producto final; ºBrix”, pH, Acidez total 

expresado en “g/L de ácido tartárico”, densidad “g/ml”, extracto seco total a 100°C (g/L), acidez 

volátil, como ácido acético (g/L), sulfatos, como sulfato de potasio (g/L), alcohol metílico (mg/L), 

anhídrido sulfuroso total (mg/L), IPT Índice de Polifenoles totales expresado en “mg/L de ácido 

tánico” y capacidad o actividad antioxidante expresado en “mmol trolox/L”. 

Para cada técnica de maceración se utilizó el mismo mosto de uva obtenido inicialmente, 

todos con las mismas características fisicoquímicas. 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1.CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA MATERIA PRIMA UVA 

“QUEBRANTA” (Vitis vinífera) 

En la Tabla 13 se muestra los resultados de las características morfológicas obtenidas de 

la muestra de UVA “QUEBRANTA” (Vitis vinífera) procedente del departamento de Ica, en 

términos de los caracteres morfológicos cuantitativos de racimo y baya 

Tabla 13: Análisis morfológico de la uva quebranta. 

Muestra 

Características del racimo Características de la baya 

Long. 

racimo 

mm 

Ancho 

racimo 

mm 

Long. 

pedúnculo 

mm 

Long. 

bayas 

mm 

Ancho 

bayas 

mm 

Long. 

pedicelo 

mm 

       

Muestra 1 204.5±0.02 132.5±0.02 17.6±0.02 16.1±0.02 15.3±0.02 7.1±0.02 

Muestra 2 201.5±0.02 133.6±0.02 19.1±0.02 15.3±0.02 14.2±0.02 6.3±0.02 

Muestra 3 201.7±0.02 132.0±0.02 16.6±0.02 17.1±0.02 16.2±0.02 6.7±0.02 

Muestra 4 202.9±0.02 132.7±0.02 16.2±0.02 16.8±0.02 14.9±0.02 6.8±0.02 

Muestra 5 204.8±0.02 134.1±0.02 17.3±0.02 16.7±0.02 15.4±0.02 6.1±0.02 

Muestra 6 202.1±0.02 132.2±0.02 18.8±0.02 16.9±0.02 15.2±0.02 7.0±0.02 

Muestra 7 201.3±0.02 134.1±0.02 19.1±0.02 17.2±0.02 16.1±0.02 6.4±0.02 

Muestra 8 203.2±0.02 133.6±0.02 17.4±0.02 16.9±0.02 15.5±0.02 6.2±0.02 

Muestra 9 201.0±0.02 132.4±0.02 16.3±0.02 16.4±0.02 15.3±0.02 7.2±0.02 

Muestra 10 204.6±0.02 130.3±0.02 19.7±0.02 16.5±0.02 15.7±0.02 6.9±0.02 

Promedio 202.8±0.02 132.8±0.02 17.8±0.02 16.6±0.02 15.4±0.02 6.7±0.02 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tomo muestras de 10 racimos de uva obteniendo una longitud promedio de 202.8 mm, 

con un ancho de 132.8 mm y una longitud de pedúnculo de 17.8 mm, según (Cáceres, Pignataro, 

& Orjeda, 2017), la variedad de uva quebranta posee valores aproximados de longitud y ancho 

de racimo de 206.9 y 141.9 mm respectivamente, encontrándose los resultados de este estudio 
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cercanos a los valores mencionados por estos autores. Por otro lado, según la (NTP 011.012, 

2005) especifica que los racimos de uva deben tener un tamaño mínimo de grano de 15,9 mm 

para variedades con semilla. Su racimo es suelto, de forma cónica y tamaño mediano. (Toledo, 

2012) 

Para las características de la baya, se tomó una muestra de 10 bayas obteniendo como 

longitud y anchura, 16.6 y 15.4 mm respectivamente, según (Toledo, 2012) esta variedad no 

aromática Quebranta, es de bayas redondas de tamaño mediano a pequeño y de abundante 

producción. Es de tonalidades rojoazuladas, con la particularidad de que no se colorea todo el 

racimo, la baya es ovalada, la coloración va del negro gris, pasando por el rosado, amarillo y 

verde. 

   

Figura 18: Muestras de uva quebranta 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA MATERIA PRIMA UVA 

“QUEBRANTA” (Vitis vinífera) 

En la Tabla 14 se muestra los resultados de las características fisicoquímicas obtenidas de 

la muestra de UVA “QUEBRANTA” (Vitis vinífera) procedente del departamento de Ica. 

Tabla 14: Análisis fisicoquímico inicial de la uva quebranta. 

Muestra 
ºBrix 

Inicial 
pH 

Acidez Total (g/L de 

ácido tartárico) 

Densidad 

(g/mL) 

Uva Quebranta 23.9±1.0 3.5±0.5 5.6±0.04 1.06±0.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar el mosto inicial previo a la maceración y fermentación para cada uno de los 

métodos a utilizar, se obtuvo 23.9 ± 1.0 ºBrix, (López, 2012) recomienda iniciar la fermentación 

entre valores de 20-25 ºBrix, por lo cual se corrigió el mosto hasta llegar a los 25 ºBrix por lo 

que se realizó la corrección adicionando sacarosa para llegar a 25 ºBrix, siendo este mosto 

corregido el óptimo para iniciar la maceración y fermentación en cada uno de los métodos a 

utilizar.  

Se obtuvo 13.0 L de mosto inicial, estando a 23.9 ± 1.0 ºBrix, por lo que se tuvo que 

realizar corrección de solidos solubles (ºBrix) adicionando sacarosa, para ello la cantidad a 

adicionar fue de 17g para aumentar 1 ºBrix en 1 L de muestra, se corrigió hasta llegar a 25 ºBrix, 

se tuvo que añadir 260.0 g de sacarosa por un total de 13.0 L de mosto obtenido. 

Con respecto a los valores de pH se puede indicar que la muestra de uva obtenida tiene 

un valor de pH inicial de 3.5 ± 0.5 encontrándose apta para un proceso de elaboración de mosto y 

posterior fermentación (3.2 a 3.9) según lo citado por (Chivite & Raventos , 2005), por cual no 

se realizara la corrección del mismo para el proceso de vinificación.  

Los datos obtenidos para la acidez, se encuentran dentro del rango citado por (Santamaría 

, 2005) el cual menciona una acidez de 5.66 g/l de ácido tartárico del zumo, antes de fermentar. 

Según (Nazrala, Paladino, Vila, & Lucero, 2009) los valores de acidez deberán estar 

comprendido entre 4 – 7 g/l ac. Tartárico, obteniendo como resultado de nuestro análisis 5.6 ± 

0.04 g/l ac. Tartárico, encontrándose dentro de este rango.  

Se obtuvo 1.06 ± 0.01 g/ml de densidad del mosto inicial, este valor es semejante al 

descrito por (PanReac, 2000), en los cuales la densidad se encuentra entre 1,0590-1,1150 g/mL, 

siendo entonces óptimo para iniciar la maceración y posterior fermentación en cada uno de los 

métodos a utilizar. 
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No se adicionó levaduras externas, se trabajó con las levaduras nativas presentes en la 

uva. Los datos aquí representados corresponden a un promedio general de 23.9 ºBrix, un pH de 

3.5 y una acidez total de 5.6 g/l ac. Tartárico. 

4.3. ÍNDICE DE POLIFENOLES TOTALES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

LA MATERIA PRIMA UVA “QUEBRANTA” (Vitis vinífera) 

En la tabla 15 se muestra análisis iniciales de Índice de Polifenoles Totales (mg/L de 

ácido tánico) y Capacidad Antioxidante (mmol trolox/L) de la muestra de UVA 

“QUEBRANTA” (Vitis vinífera) 

Tabla 15: Análisis índice de polifenoles totales y capacidad antioxidante de la uva quebranta. 

Análisis Valor Unidad 

Índice de Polifenoles Totales  1512.10 (mg/L) 

Capacidad Antioxidante  0.012 (mmol trolox/L) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos iniciales del análisis del Índice de Polifenoles Totales (exp. en Acido Tánico) 

mediante el método espectrofotométrico FOLIN-CIOCALTEAU tuvo como resultado 1512.10 

(mg/L) y la capacidad antioxidante de la muestra de uva quebranta mediante el Método 

CUPRAC espectrofotométrico fue 0.012 (mmol trolox/L). 

4.4. OBTENCION DEL MOSTO Y RENDIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

4.4.1. Obtención del mosto 

La materia prima, uva “Quebranta” proveniente del departamento de Ica, se procedió a 

hacer un despalillado, posteriormente se realizó una selección de las bayas de uva para separar 

aquellas en mal estado.  

En la tabla 16, se muestran los datos obtenidos del manejo de la materia prima 
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Tabla 16: Datos obtenidos de la materia prima (uva) previo al estrujado. 

Materia Prima 

Uva Quebranta 
Despalillado 

Selección de Uvas en 

mal estado 

Materia prima a 

estrujar 

15.970 kg 0.475kg±0.1 1.445 kg±0.1 14.050 kg±0.1 

Fuente: Elaboración propia. 

El rendimiento de la muestra inicial de uva Quebranta fue de 87.98%, obteniendo como 

descarte de uvas en mal estado un 9.05% y el porcentaje de escobajo fue de 2.97%. 

4.5.CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL MOSTO 

En la siguiente tabla 17, se muestra los resultados del análisis inicial del mosto. 

Tabla 17: Análisis inicial del mosto de la uva Quebranta. 

Muestra 
ºBrix 

Inicial 

ºBrix 

corregido 
pH 

Acidez Total 

(g/L de ácido 

tartárico) 

Densidad 

(g/ml) 

ºGL 

(v/v) 

Uva 

Quebranta 
23.9±1.0 25.0±1.0 3.6±0.5 5.600±0.04 1.06±0.01 0.0±1.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Según (PanReac, 2000), nos indica que para aumentar 1 ºBrix /L se necesita adicionar 17 

g de sacarosa, en la investigación se obtuvo 13.0 L de muestra inicial con 23.9 ºBrix, por lo que se 

adicionó 260.0 g de sacarosa al mosto antes de iniciar la maceración y fermentación.  

Con respecto a los valores de pH se puede indicar que la muestra mosto obtenido tiene un 

valor de pH de 3.6 ± 0.5 encontrándose apto para un proceso de fermentación (3,2 a 3,9) según lo 

citado por (Chivite & Raventos , 2005), por cual no se realizara la corrección del mismo para el 

proceso de vinificación.  

La acidez inicial del mosto fue 5.60 ± 0.04 expresada en g/L de ácido tartárico, teniendo 

condiciones óptimas para el inicio de la fermentación, ya que no se le adicionara levaduras al 

utilizar las levaduras nativas de la uva, (Noya, 2014) inicia su fermentación con valores similares 

comprendidos entre 4.9 – 5.9 g/L de ácido tartárico. 
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Al analizar el mosto de uva, se obtuvo 0.0 ± 1.0 ºGL (v/v). Al iniciar con el proceso las 

uvas no se sometieron a fermentación por ello su grado alcohólico inicial es 0.0 ± 1.0 ºGL (v/v). 

4.5.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL TIEMPO DE 

MACERACIÓN Y FERMENTACIÓN DEL VINO 

4.5.1.1.Análisis y seguimiento de grados Brix 

A continuación, se muestra la evolución de los sólidos solubles (ºBrix) en todas sus etapas 

de la fermentación para la Maceración Clásica (MC), Maceración Prefermentativa en Frio (MPF) 

y Maceración Postfermentativa en Caliente (MPC). 

Tabla 18: Evolución de los ºBrix durante la maceración y fermentación en los diferentes 

tratamientos. 

Dia 
MC 

ºBrix 

MPC 

ºBrix 

MPF 

ºBrix 

MC’ 

ºBrix 

MPC’ 

ºBrix 

MPF’ 

ºBrix 

1 25.00 25.00 25.00 23.83 24.12 27.41 

2 22.20 22.10 25.00 15.21 22.12 26.49 

3 19.50 19.20 24.90 13.05 20.27 25.55 

4 18.11 18.00 24.90 10.93 18.56 24.60 

5 16.90 16.80 24.80 9.49 16.99 23.64 

6 15.80 15.70 24.80 8.34 15.57 22.67 

7 14.90 14.90 24.80 7.45 14.29 21.68 

8 13.50 13.50 23.50 6.72 13.15 20.68 

9 12.50 12.50 21.20 6.14 12.15 19.67 

10 10.90 11.20 18.40 5.65 11.29 18.65 

11 9.60 10.50 16.20 5.24 10.58 17.61 

12 8.90 9.90 15.50 4.88 10.01 16.56 

13 8.40 9.40 14.60 4.59 9.58 15.50 

14 8.20 9.30 13.60 4.32 9.30 14.42 

15 8.20 9.20 12.40 4.10 9.15 13.34 

16   11.10   12.24 

17   9.00   11.13 

18   8.60   10.00 

19   8.30   8.86 

20   8.00   7.71 

21   7.80   6.55 
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22   7.80   5.38 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la fermentación alcohólica es importante la concentración inicial de azúcar en el mosto, 

ya que influirá en la producción de CO2, de etanol y en la velocidad del proceso. (Ahumada, 2007) 

Los valores de Solidos Solubles finales (ºBrix) fueron 8.20, 9.20, 7.80 en la Maceración 

Clásica (MC), Maceración Postfermentativa en Caliente (MPC) y Maceración Prefermentativa en 

Frio (MPF) respectivamente, momento en el cual se para la fermentación al mantenerse en estos 

valores constantes, los mismos que están ligeramente por encima de los valores obtenidos por 

(Sepúlveda, 2009), superando los 7 ºBrix, esto es debido a la NO inoculación de levaduras para la 

maceración y fermentación, (Carrau , 2005). El tratamiento que tuvo mayor cantidad final de 

solidos solubles fue MPC con un valor de 9.20 ºBrix 

(Castro & García, 2015), nos indican que, al no utilizar levaduras adicionales a las nativas 

presentes en la uva, nos asegura un mayor contenido de solidos solubles finales en los vinos 

elaborados incluso estando por encima de los 9 ºBrix, como fue en el caso de la Maceración 

Postfermentativa en Caliente (MPC) que obtuvo 9.20 ºBrix. 

Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que existe diferencia significativa entre 

los diferentes vinos que influya en el contenido de ºBrix 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la maceración post fermentativa 

en caliente es diferente de las demás y que tiene el mayor contenido de ºBrix 
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Figura 19: Evolución de los sólidos solubles (ºBrix) con respecto al tiempo 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.2.Análisis y seguimiento de azúcares reductores 

En la figura 20 se observa la cinética de los azucares reductores, se midió diariamente el 

contenido de ºBrix de cada uno de los tratamientos y se comparó con la tabla de conversión para 

mostos, relación entre la lectura refractométrica y el tenor de azucares reductores del Instituto 

Nacional de Vitivinicultura de Argentina (Resolución Nro. 437 , 2002), obteniéndose los siguiente 

resultados: 

Tabla 19: Evolución de los azucares reductores durante la maceración y fermentación en los 

diferentes tratamientos. 

Dia 
MC MPC MPF 

ºBrix Azúcar g/L ºBrix Azúcar g/L ºBrix Azúcar g/L 

1 25.0 249.7 25.0 249.7 25 249.7 

2 22.2 217.2 22.1 216 25 249.7 

3 19.5 186.3 19.2 182.8 24.9 248.7 

4 18.1 170.4 18 171.5 24.9 248.7 

5 16.9 157.0 16.8 155.9 24.8 247.7 

6 15.8 144.8 15.7 143.7 24.8 247.7 

7 14.9 134.9 14.9 134.9 24.8 247.7 

8 13.5 119.7 13.5 119.7 23.50 232.3 

9 12.5 109.0 12.5 109.0 21.2 205.7 
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10 10.9 91.8 11.2 95.0 18.4 173.7 

11 9.6 77.8 10.5 82.6 16.2 149.2 

12 8.9 65.3 9.9 76.3 15.5 141.5 

13 8.4 59.9 9.4 71.0 14.6 131.6 

14 8.2 57.8 9.3 69.9 13.6 120.8 

15 8.2 57.8 9.2 68.9 12.4 107.9 

16     11.1 94.0 

17     9.0 66.6 

18     8.6 62.3 

19     8.3 59.1 

20     8.0 55.9 

21     7.8 53.7 

22     7.8 53.7 

Fuente: Tomado de la tabla de relación entre la lectura refractométrica y tenor de los azucares reductores del 

Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina (Resolución Nro. 437 , 2002), Anexo 4 

 

Tabla 20: Valores finales de azucares reductores de cada uno de los tratamientos. 

Muestra MC MPC MPF 

Azucares 

Reductores (g/l) 
57.8 68.9 53.7 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores finales obtenidos mediante la comparación de los Azucares Reductores (g/l) 

equivalentes a la medición de los ºBrix finales de cada uno de los tratamientos fueron: 57.8 g/L, 

68.9 g/L y 53.7 g/L para la maceración clásica, maceración prefermentativa en frio y maceración 

postfermentativa en caliente respectivamente. Según la (Norma Técnica Peruana NTP 212.014. , 

2016) en contenido de azucares reductores para un vino seco deberá estar dentro de un máximo 

permisible de 4g/L, y para un vino semi-seco el contenido de azúcar en el vino deberá encontrarse 

entre 4 g/L y 90 g/L, estando los valores de nuestros resultados dentro de este rango, calificando a 

nuestros vinos como semi-secos. 
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Figura 20: Evolución de los azucares reductores (g/L) con respecto al tiempo 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.3.Análisis y seguimiento de grados alcohólicos 

A continuación, se muestra la evolución de los grados alcohólicos (ºGL) en todas sus etapas 

de la fermentación para la Maceración Clásica (MC), Maceración Prefermentativa en Frio (MPF) 

y Maceración Postfermentativa en Caliente (MPC). 

Tabla 21: Evolución de los ºGL durante la maceración y fermentación en los diferentes 

tratamientos. 

Dia 
MC 

ºGL 

MPC 

ºGL 

MPF 

ºGL 

MC’ 

ºGL 

MPC’ 

ºGL 

MPF’ 

ºGL 

1 0.0 0.0 0.0 -0.40 -0.22 -0.99 

2 2.9 2.7 0.9 2.67 2.68 -0.33 

3 4.1 4.2 1.0 4.47 4.38 0.32 

4 5.2 5.1 1.0 5.75 5.58 0.98 

5 6.3 6.2 1.0 6.74 6.52 1.63 

6 7.1 7.1 1.1 7.55 7.28 2.28 

7 8.1 7.9 1.1 8.23 7.93 2.94 

8 8.9 8.8 1.1 8.83 8.49 3.59 
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9 9.8 9.7 3.1 9.35 8.98 4.25 

10 10.6 9.9 4.4 9.82 9.42 4.90 

11 10.7 10.1 5.8 10.24 9.82 5.56 

12 10.9 10.3 6.9 10.63 10.18 6.21 

13 11.0 10.4 8.1 10.98 10.52 6.87 

14 11.1 10.5 8.7 11.31 10.83 7.52 

15 11.1 10.6 9.5 11.62 11.12 8.18 

16     10.1     8.83 

17     10.7     9.49 

18     10.9     10.14 

19     10.9     10.80 

20     11.0     11.45 

21     11.1     12.11 

22    11.1     12.76 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 21 se puede observar la evolución de los grados alcohólicos (ºGL) en todas sus 

etapas de la fermentación para la Maceración Clásica (MC), Maceración Prefermentativa en Frio 

(MPF) y Maceración Postfermentativa en Caliente (MPC). 

 

Figura 21: Evolución de los Grados Alcohólicos (ºGL) con respecto al tiempo 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los ºGL (Grados Alcohólicos), varía de acuerdo al tiempo de maceración y fermentación, 

siendo estos directamente proporcionales, en la figura 21 se puede apreciar que tanto en la MC y 

MPF obtuvieron valores finales de 11.1 ºGL ambas, mientras que la MPC obtuvo 10.6 ºGL. Según 

(Ramírez, 2010), las uvas blancas darán vinos con 10-12 grados de alcohol en tanto que las uvas 

negras producirán entre 10 y 16 grados, estando los valores obtenidos en los tres tipos de 

fermentación dentro de estos parámetros.  

Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que existe diferencia significativa entre 

los diferentes vinos que influya en el contenido G.L. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la maceración en 

postfermentativa en caliente es diferente de las demás y que tiene el menor contenido de G.L. 

4.5.1.4.Análisis y seguimiento de acidez total 

En la figura 22 se puede observar la evolución de la acidez, en todas sus etapas de 

fermentación. 

 

Figura 22: Evolución de la acidez (g/l ac. Tartárico) en cada uno de los métodos de maceración 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 
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La acidez total del vino constituye un importante elemento de sus características gustativas, 

representando una acidez baja, la suavidad, el aterciopelado y el cuerpo, mientras que una acidez 

alta representa aspereza y falta de cuerpo. (Romero I. , 2008) 

La acidez total según la Norma Técnica Peruana (NTP 212.047, 2016), estipula un valor 

mínimo de 3g/l y un máximo de 7g/l ac. Tartárico, siendo el valor obtenido mediante el análisis de 

6.5, 6.7 y 6.9 g/l ac. Tartárico para Maceración Clásica (MC), Maceración Postfermentativa en 

Caliente (MPC) y Maceración Prefermentativa en Frio (MPF) respectivamente, encontrándose 

dentro del rango de la Norma. (Jackson, 2000) menciona que el rango apropiado deberá estar 

comprendido entre 5,5 – 8,5 g/l ac. Tartárico para las variedades de Vitis vinífera.  

La acidez obtenida en cada uno de los métodos de maceración varía entre 6.50 a 6.90 g/L 

de ácido tartárico, (Chivite & Raventos , 2005) nos indican que la acidez promedio en vinos es de 

6.2 g/L expresados en acido tartárico y puede variar de acuerdo al tipo de uva utilizada y al 

ambiente en el que se somete el proceso, indicando que mientras más cálido sea el ambiente mayor 

será la acidez obtenida en vinos por lo que no recomienda dicho ambiente. 

Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que existe diferencia significativa entre 

los diferentes vinos que influya en la acidez total. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la maceración pre 

fermentativa en frio es diferente de las demás y que tiene el mayor contenido promedio de la 

acidez total. 

4.5.1.5.Análisis y seguimiento de pH 

En la figura 23 se puede observar la evolución del pH, en todas sus etapas de fermentación. 
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Figura 23: Evolución del pH en cada uno de los métodos de maceración 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio, Ferm: Fermentación. 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de pH final fueron de 3.4 para todas las muestras, el pH del mosto y vino 

generalmente oscila entre 3,0 y 4,0, pero los valores de pH en el rango de 3.2 a 3.6 son más 

comunes. (Stiener, 2001) 

Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que no existe diferencia significativa 

entre los diferentes vinos que influya en el pH. 

4.5.1.6.Análisis y seguimiento de densidad 

En la figura 24, se visualiza el avance de la densidad en todas sus etapas de la fermentación 

para la Maceración Clásica (MC), Maceración Prefermentativa en Frio (MPF) y Maceración 

Postfermentativa en Caliente (MPC). 
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Figura 24: Evolución de la densidad en cada uno de los métodos de maceración 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores finales de densidad (ver Anexo 5) se encuentran en el rango establecido por 

(Salazar, Espinoza, & Ruiz, 2011) de 0.9816 – 1.0174 g/ml, teniendo un valor de 0.9968, 0.9872 

y 0.9997 g/ml, para la MC, MPC y MPF respectivamente. Al iniciar la maceración y fermentación 

de tuvo una solución con mayor concentración de azúcares, lo cual proporciona un mayor valor de 

densidad, al transcurrir cada uno de los tratamientos esta concentración va disminuyendo por la 

actividad de las levaduras nativas en la conversión de los azúcares del mosto en alcohol, lo cual 

ocasiona que la densidad en cada uno de los procesos baje. La densidad del mosto indica la 

cantidad de azucares en la solución. (Suárez, 2013) 

 En la tabla 21, se muestra el resumen de los resultados finales obtenidos de cada una de 

las muestras de vino de muestras sometidas a las técnicas de maceración codificadas como MC, 

MPC, MPF. 

Tabla 22: Resumen de los análisis de las muestras obtenidas (vino de uva Quebranta) 

MUESTRA MC MPC MPF 

ANÁLISIS Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

ºBrix 25.0±1.0 8.2±1.0 25.0±1.0 9.2±1.0 25.0±1.0 7.8±1.0 

pH 3.6±0.5 3.4±0.5 3.6±0.5 3.4±0.5 3.6±0.5 3.4±0.5 
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Acidez Total (g/L de ácido 

tartárico) 
5.600±0.04 6.500±0.04 5.600±0.04 6.700±0.04 5.600±0.04 6.900±0.04 

Densidad (g/ml) 1.060±0.01 0.996±0.01 1.060±0.01 0.987±0.01 1.060±0.01 0.999±0.01 

ºGL (v/v) 0.0±1.0 11.1±1.0 0.0±1.0 10.6±1.0 0.0±1.0 11.1±1.0 

Nota: MC: Maceración clásica, MPC: Maceración postfermentativa en caliente, MPF: Maceración 

prefermentativa en frio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de cada una de las muestras nos indican que la MPF es la técnica que obtuvo 

mejores valores tanto en Grados Alcohólicos como acidez total resultando, además es la muestra 

que en su proceso fermentativo pudo transformar la mayor cantidad de solidos solubles expresados 

en ºBrix. 

4.5.2. CINÉTICA DE FERMENTACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE MACERACIÓN 

Y FERMENTACIÓN DEL VINO 

4.5.2.1.Consumo de sustrato y producción de metabolito durante el tiempo de proceso 

A continuación, se muestran los resultados del consumo de sustrato en relación con el 

tiempo para ellos se emplea la ecuación Гs=-ΔS/Δt, donde Гs representa la velocidad de consumo 

del sustrato (g/L.dia), ΔS es la variación de gramos de azúcar por L, y Δt es la variación del tiempo 

en días (Almudena León, 2001) 

 

Figura 25: Velocidad de consumo de sustrato vs tiempo en la maceración clásica 

Nota: MC: Maceración Clásica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Velocidad de consumo de sustrato vs tiempo en la maceración post - fermentativa en caliente 

Nota: MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27: Velocidad de consumo de sustrato vs tiempo en la maceración pre - fermentativa en frio. 

Nota: MPF: Maceración Pre - fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28: Velocidad de producción de metabolito vs tiempo en la maceración clásica 

Nota: MC: Maceración Clásica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Velocidad de producción de metabolito vs tiempo en la post - fermentativa en caliente 

Nota: MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Velocidad de producción de metabolito vs tiempo en la maceración pre - fermentativa en frio. 

Nota: MPF: Maceración Pre - fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

Es el proceso de fermentación del mosto, que consiste en la transformación en alcohol de 

los azúcares que contiene la uva por medio de la acción de las levaduras que se encuentran 

diseminadas por el medio ambiente. El producto obtenido, en su mayoría, es alcohol etílico, 

aunque también se genera dióxido de carbono, se tuvo una velocidad promedio de consumo de 

sustrato de 13.5, 12.6, 12.7 g azúcar/L.dia para los tratamientos de maceración clásica, maceración 

postfermentativa en caliente y maceración prefermentativa respectivamente y valores promedio de 

velocidad de producción de metabolito de 5.9, 5.6, 5.5 g/L.dia respectivamente. 

Al representar la velocidad de aparición de producto (o de desaparición del sustrato) en 

función del tiempo se obtiene la llamada curva de avance, o cinética de la reacción. A medida que 
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la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del producto va disminuyendo porque se va 

consumiendo el sustrato de la reacción.  (Cardona Serrate, 2012) (Rocher & Menéndez, 2012).  

La actividad de las levaduras disminuye cuando se encuentra a niveles de pH bajos. Por lo 

que en un pH óptimo es donde el metabolismo de las levaduras es satisfactorio para promover un 

buen consumo del sustrato. (Leal Granadillo & Tarantino Rodríguez, 2014), en nuestros procesos, 

a medida que avanza nuestra fermentación el pH disminuye y la acidez aumenta, esto pudo 

ocasionar un decrecimiento en la eficiencia de la levadura en cada uno de los tratamientos y la 

velocidad de consumo de sustrato reducida. 

Se debe considerar que el etanol va aumentando de concentración durante el proceso de 

fermentación y debido a que es un compuesto tóxico, a medida que su concentración aumenta las 

levaduras tienden a morir. (Apaza, 2016) (Mena, 2011), esto pudo ocasionar que el efecto de la 

velocidad de consumo y producción de metabolito de sustrato disminuya a medida que avanzaba 

el proceso de fermentación. Además, (Suárez & Garrido, 2016) indican que el efecto del etanol en 

la célula es una combinación de inhibición del crecimiento y disminución de la viabilidad, puede 

actuar como inhibidor de la fermentación a partir de un 8 %. De esta manera, las levaduras se van 

muriendo poco a poco por falta de alimento y el proceso se detiene, reduciendo el contenido en 

azúcar y aumentando la presencia de alcohol inactivando así el efecto de las levaduras (Lucero, 

2015), generándose así el vino. 

4.5.2.2.Productividad durante el proceso de maceración y fermentación 

A continuación, se muestran los resultados de productividad la cual se evaluaron en base 

a los procesos maceración y fermentación de cada tratamiento: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
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Tabla 23: Productividad de los procesos de maceración y fermentación 

 MC MPC MPF 

Alcohol producido (g/L) 87.58 83.63 87.58 

Tiempo de proceso (hrs) 336 348 504 

Productividad (g/L.hr) 0.261 0.240 0.174 

Nota: MC: Maceración clásica, MPC: Maceración postfermentativa en caliente, MPF: Maceración 

prefermentativa en frio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro parámetro importante es la productividad (g/h/l), la cual se define como la cantidad 

de etanol producido por unidad de tiempo y de volumen, en nuestros procesos maceración y 

fermentación se logró obtener 0.261, 0.240 y 0.174 g/L.hr de alcohol producido, encontrándose 

dentro de los valores citados por (Falcón Espinoza, 2018) que obtuvo valores entre 0.212 - 0.328 

g de etanol/L. h) 

4.5.2.3.Rendimiento de conversión de sustrato a alcohol 

A continuación, se muestran los resultados de rendimiento de conversión de sustrato a 

alcohol de los distintos tratamientos: 

Tabla 24: Rendimiento de conversión de sustrato a alcohol de los distintos tratamientos 

 MC MPC MPF 

Azúcar consumido (g/L) 191.90 180.80 195.98 

ºGL Teórico 11.4 10.8 11.7 

ºGL Práctico 11.1±1.0 10.6±1.0 11.1±1.0 

Rendimiento (%) 97.2% 98.5% 95.2% 

Nota: MC: Maceración clásica, MPC: Maceración postfermentativa en caliente, MPF: Maceración 

prefermentativa en frio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se consumió durante el proceso de maceración y fermentación 191.90, 180.80 y 195.98 

g/L de azúcar en cada tratamiento (MC, MPC, MPF). La riqueza probable de alcohol de un mosto, 
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se calcula en función al rendimiento de las levaduras de fermentación que oscila entre 16 – 17 gr 

por litro de azúcares para cada grado alcohólico formado (Hidalgo Togores, 2011). Para poder 

transfórmalo a ºGL teóricos se multiplicó por la constante de 16,8 g de azúcar ≡ 1% vol, establecida 

por la normativa de la Comunidad Europea (Hidalgo Togores, 2011) y (Panreac, 2005) 

El rendimiento experimental varía entre 90% y 95% del teórico, es decir, de 0.469 a 0.485 

g/g (Vázquez & Dacosta, 2007), estando el nuestro en 97.2%, 98.5%, 95.2% para los tratamiento 

de maceración clásica, maceración postfermentativa en caliente y maceración prefermentativa en 

frio respectivamente, encontrándose por encima del rango citado, esto podría deberse al margen 

de error experimental tomado en cada tratamiento, pudiendo ser menor encontrándose así dentro 

de los valores citados. 

Tabla 25: Rendimiento de conversión de sustrato a alcohol de los distintos tratamientos expresado 

en g etanol/ g glucosa 

 MC MPC MPF 

Azúcar consumido (g/L) 191.90 180.80 195.98 

Transformación de 

glucosa a etanol 
0.485 g/g 0.485 g/g 0.485 g/g 

Rendimiento (g etanol/ 

g glucosa) 
93.07 g/g 87.68 g/g 95.05 g/g 

Nota: MC: Maceración clásica, MPC: Maceración postfermentativa en caliente, MPF: Maceración 

prefermentativa en frio. 

Fuente: Elaboración propia. 

El rendimiento teórico estequiométrico para la transformación de glucosa en etanol es de 

0.511 g de etanol y 0.489 g de CO 2 por 1 g de glucosa (Vázquez & Dacosta, 2007). El rendimiento 

experimental varía entre 90% y 95% del teórico, es decir, de 0.469 a 0.485 g/g (Vázquez & 

Dacosta, 2007), nuestro rendimiento teórico estequiométrico cuantificado por la multiplicación de 

la cantidad de azúcar consumido en g/L (191.9 – 180.80 – 195.98) multiplicados por la constante 

de producción de etanol teórica de 0.485 gr de etanol por 1 g de glucosa nos da como resultados 
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rendimientos de 98.06 g/g, 92.38 g/g, 95.05 g/g para para los tratamientos de maceración clásica, 

maceración postfermentativa en caliente y maceración prefermentativa respectivamente, estando 

dentro del promedio. 

En la realidad es difícil lograr este rendimiento, porque como se señaló anteriormente, la 

levadura utiliza la glucosa para la producción de otros metabolitos. (Vázquez & Dacosta, 2007). 

Se tuvo valores de ºGL teóricos de 11.4, 10.8, 11.7 para los tratamientos de maceración 

clásica, maceración postfermentativa en caliente y maceración prefermentativa respectivamente, 

y ºGL práctico o experimentales de 11.1±1.0, 10.6±1.0, 11.1±1.0 respectivamente, cada una de 

estas lecturas con un margen de error experimental de ±1.0 ºGL. 

4.5.3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

Se realizo los análisis fisicoquímicos según la Norma Técnica Peruana NTP 212.014. 

Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas (Norma Técnica Peruana NTP 212.014. , 2016), los cuales se 

mencionan a continuación: 

Tabla 26: Análisis de fisicoquímico de la muestra de vino por medio de la maceración 

prefermentativa en frio. 

ANÁLISIS 
Muestra de 

vino MPF 

Valores según NTP 212. 014., 2016 

Mínimo Máximo 

Extracto seco total a 100°C (g/L) 21.46 21.0 - 

Acidez volátil, como ácido acético (g/L) 0.23 - 1.2 

Sulfatos, como sulfato de potasio (g/L) 0.21 - 1.5 

Alcohol metílico (mg/L) 52.3 - 400 

Anhídrido sulfuroso total (mg/L) 104.00 - 150 

Nota: MPF: Maceración prefermentativa en frio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se analizó los parámetros fisicoquímicos la muestra de vino obtenida por medio del 

proceso de maceración prefermentativa en frio, ya que esta fue la muestra que obtuvo mejores 

resultados en los análisis de polifenoles totales, capacidad antioxidante y evaluación sensorial. 
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Se obtuvo valores de extracto seco total a 100°C de 21.46 g/L, encontrándose por encima 

del límite mínimo de la (Norma Técnica Peruana NTP 212.014. , 2016), así mismo en los valores 

de acidez volátil, como ácido acético se obtuvo 0.23 g/L encontrándose por debajo del límite 

especificado por la norma (1.2 g/L). En cuanto a los resultados obtenidos de sulfatos, como sulfato 

de potasio, se tiene un valor de 0.21 g/L hallándose debajo del valor máximo de la norma, las cual 

da un valor de 1.5 g/L. Se tiene 52.3 mg/L alcohol metílico, encontrándose este resultado dentro 

de los parámetros especificados por la Norma Técnica Peruana. Se obtuvo 104.00 g/L de anhídrido 

sulfuroso total estando por debajo del valor máximo para vinos tintos de 150g/L de la (Norma 

Técnica Peruana NTP 212.014. , 2016) 

4.6.RESULTADOS FINALES EN LOS VINOS OBTENIDOS 

4.6.1. Selección de técnica o método de maceración. 

En la tabla 26 se observa el resumen de los resultados obtenidos del análisis de laboratorio 

del Índice de Polifenoles Totales y Capacidad Antioxidante de las muestras de Maceración Clásica 

(MC), Maceración Postfermentativa en Caliente (MPC) y Maceración Prefermentativa en Frio 

(MPF). 

Tabla 27: Comparación de índice de polifenoles totales y capacidad antioxidante entre las 

distintas técnicas de maceración. 

MUESTRA MC MPC MPF 

ANÁLISIS Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

Índice de Polifenoles 

Totales (mg/L) 
1512.10 2639.40 1512.10 2654.30 1512.10 2895.20 

Capacidad Antioxidante 

(mmol trolox/L) 
0.012 5.845 0.012 5.896 0.012 5.953 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio, Ferm: Fermentación. Para el manejo de los resultados se convirtió las unidades mg% a mg/L. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a que el calentamiento vuelve más lábil la estructura molecular de los polifenoles 

transformando sus dobles enlaces TRANS a dobles enlaces CIS, y el aumento de los dobles enlaces 

CIS provoca el aumento de los fenoles totales y por consiguiente su capacidad antioxidante. 

(Barrientos T., 2018). 

En la tabla 26 se detalla los valores de las de Índice de Polifenoles Totales y Capacidad 

Antioxidante entre las distintas técnicas de maceración de todos los vinos elaborados, es 

importante tener en consideración que cada variedad de uva tiene una composición fenólica 

diferente lo cual (Durán & Trujillo, 2008) nos indica que esto está fuertemente ligado a factores 

que están divididos en 3 grupos: genéticos (variedad vinífera), edafoclimáticos (suelo y 

condiciones climáticas) y culturales (técnicas de cosecha y vinificación), de los cuales para la 

obtención de mostos y vinos con alto contenido de polifenoles totales tiene una influencia 

significativa el método de maceración y fermentación a utilizar en el proceso, en los resultados 

mostrados en la tabla 26 se puede ver que hay una relación directamente proporcional ente en el 

contenido de polifenoles totales y la actividad antioxidante. 

También podemos observar que tanto la MPF y MPC tienen valores de IPT y capacidad 

antioxidante por encima que la muestra que fue tratada por MC o convencional, (Gerbaux, 

Vuittenez, & Vicent, 2002) nos indica que la MPF es más efectiva en cuanto a la composición 

final de IPT y Capacidad antioxidante. 

En la figura 31 se puede observar la comparación entre los resultados finales del IPT 

(Índice de Polifenoles Totales) de cada uno de los métodos de maceración utilizados. 
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Figura 31: Evolución del índice de polifenoles totales en cada una de las muestras 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

Según (Camussoni & Carnevali, 2004), los valores de los polifenoles totales para el vino 

tinto deberán encontrarse entre 1000 - 4000 mg/L, observándose que nuestras muestras se 

encuentran dentro del rango establecido. 

La concentración de los compuestos fenólicos de los vinos estuvo en el rango de 2639.40 

a 2895.20 mg/L, siendo el vino proveniente de la MPF el de más alto contenido. (Muñoz, 

Fernández, & Ramos, 2007), observaron en otros vinos peruanos concentraciones entre 627 - 3321 

mg/L de fenólicos totales, mientras que (Ivanova & Stefova, 2010) obtuvieron valores más bajos 

(entre 1119 y 1515 mg/L de contenido fenólico total) en vinos serbios, estando el resultado de 

nuestra investigación optimo según estas fuentes.  

Mediante el empleo de la maceración postfermentativa en caliente se logra vinos 

sensorialmente superiores y con mayor color y polifenoles. Por otro lado, algunos autores señalan 

que este método se debería usar con prudencia ya que se extraerían muchos aromas herbáceos en 

caso de uvas no totalmente maduras y el calor podría llegar a degradar las antocianas. Incluso 

aparecen taninos amargos y con un menor puntaje sensorial (Catania & Avagnina, 2007). 
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(Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), nos indican en su investigación “Influencia de 

dos técnicas de maceración sobre la composición polifenólica, aromática y las características 

organolépticas de vinos cv. Merlot” que efectivamente la MPF es la más viable para la obtención 

de antioxidantes y polifenoles totales. 

Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que existe diferencia significativa entre 

los diferentes vinos que influya en el contenido de polifenoles totales. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la maceración prefermentativa 

en frio es diferente de las demás y que tiene el mayor contenido de polifenoles totales. 

En la figura 32 se demuestra que efectivamente la MPF es la más eficiente en cuanto a los 

resultados de Índice de polifenoles totales, quedando como segunda opción viable a la MPC y 

dejando a la Maceración Clásica como una técnica poco efectiva para mejorar el potencial 

antioxidante en vinos. 

 
Figura 32: Evolución de la capacidad antioxidante en cada una de las muestras 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32 se puede observar la evolución final de la capacidad antioxidante de cada 

uno de los métodos de maceración utilizados. 



110 

En la figura 32 se visualiza la evolución total de la capacidad antioxidante expresada en 

mmol trolox/L durante toda la maceración y fermentación hasta la obtención del producto final 

(vino seco de uva Quebranta), en el cual podemos visualizar que la mejor técnica es la Maceración 

Prefermentativa en Frio obteniendo como resultado final 5.953 mmol trolox/L por encima de la 

Maceración Clásica (MC) y Maceración Postfermentativa en Caliente (MPC). 

En la figura 32 se muestran la comparación de los resultados obtenidos de la capacidad 

antioxidante (5.845; 5.5896; 5.953 mmol Trolox / L) de cada uno de los métodos empleados, (MC; 

MPC; MPF) respectivamente, estos valores obtenidos se encuentran dentro  del rango de (2.4 - 

17.6 mmol Trolox /L) citado por (Muñoz, Fernández, & Ramos, 2007), siendo el de mayor 

capacidad antioxidante el vino sometido a una MPF con 5.953 mmol Trolox/L seguido por el vino 

sometido a una MPC con 5.896 mmol Trolox/L y por último el de la MC con 5.845 mmol Trolox/L, 

esto debido a que la capacidad antioxidante y el contenido total de polifenoles son directamente 

proporcionales. También, (Fernández Pachón, 2006) y (Villaño, 2006) reportan valores para vinos 

tintos comprendidos entre 2,33-7,85 mmol Trolox /L y (Luna, Carme, & Negre, 2010) obtuvo 

valores entre 1,07-9,21 mmol Trolox /L, estando la capacidad antioxidante de los vinos analizados 

en este estudio se dentro de estos valores. Además (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), nos 

indica en su investigación que el método de MPF es el más efectivo y viable para la mayor 

obtención de polifenoles totales y el mayor contenido de capacidad antioxidante en comparación 

con los otros dos métodos (MC y MPC). 

Según (Fernández Pachón, 2006), los compuestos fenólicos se relacionan fuertemente con 

la capacidad antioxidante de un vino. No existe un único compuesto fenólico responsable de la 

capacidad antioxidante del vino, sino que ésta se explica por el conjunto de todos ellos.  
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Por otro lado, (Padilla & Rincon, 2008) nos indica en su investigación que el contenido de 

polifenoles totales se relaciona directamente con su capacidad antioxidante expresada como poder 

reductor y como capacidad antioxidante, presentando coeficientes de correlación r2 de 0,768 y 

0,734 respectivamente; lo que significa que a mayor presencia de polifenoles tenga un alimento su 

capacidad antioxidante también aumentara, sin embargo la cuantificación de la capacidad 

antioxidante depende del tipo de método usado y el parámetro con el cual se mide.  

Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que existe diferencia significativa entre 

los diferentes vinos que influya en el contenido de capacidad antioxidante. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la maceración prefermentativa 

en frío es diferente de las demás y que tiene el mayor contenido de capacidad antioxidante. 

Por tanto, en base a los resultados anteriores podemos afirmar que el mejor tratamiento es 

la maceración prefermentativa en frio (MPF), porque presentó mayor capacidad antioxidante con 

valor de 5.953 mmol trolox/L y contenido de polifenoles totales de 2895.20 mg/L estando por 

dentro del promedio de otros estudios realizados. Se observó que las fermentaciones de los mostos 

que salían de la etapa prefermentativa en frio, presentaban cinéticas fermentativas más 

ralentizadas, percibiéndose el carácter aromático tipo “acetaldehído”. Esto se originó posiblemente 

como consecuencia de la actuación de levaduras nativas criófilas durante la fase prefermentativa. 

Se demuestra que efectivamente la MPF es la más eficiente en cuanto a los resultados de Índice de 

polifenoles totales, quedando como segunda opción viable a la MPC con 2654.30 mg/L y dejando 

a la maceración clásica (2639.40 mg/L) como una técnica poco efectiva para mejorar el potencial 

antioxidante en vinos. 
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4.7.ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

A continuación, en la tabla 27 se muestra lo resultados de los análisis microbiológicos 

realizados a las tres muestras de vino. 

Tabla 28: Análisis microbiológicos de los vinos obtenidos. 

PRUEBAS 
MC 

UFC/ml 

MPC 

UFC/ml 

MPF 

UFC/ml 

Recuento de Microorganismos 

Aerobios Mesófilos Viables 
<10 <10 <10 

Recuento de Mohos <10 <1 <1 

Recuento de Levaduras 60 x 10 60 x 10 60 x 10 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 27 se muestra los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos a cada 

una de las muestras de maceración clásica (MC), maceración postfermentativa en caliente (MPC) 

y maceración prefermentativa en frio (MPF), se obtuvieron en todos los casos un recuento <10 

UFC/ml en el análisis de microrganismos aerobios mesófilos viables, mientras que en el recuento 

de mohos en todos los tipos de maceración obtuvieron <10 UFC/ml, todos estos valores cumplen 

con los criterios microbiológicos establecidos en la (NTS N°071 - MINSA/DIGESA, 2008). En 

cuanto al recuento de levaduras se obtuvo valores de 60 x10 UFC/ml en cada una de las muestras. 

4.8.Evaluación organoléptica. 

En el Anexo 8 se muestra la ficha de evaluación utilizada para vino, se contó para esta 

evaluación con un panel de 20 personas semientrenadas, las que evaluaron cada prueba por 

separado proporcionándoles un puntaje de 1 a 4 respecto a cada característica evaluada. 

Esta ficha es un modelo, otorgado por la Asociación de Enotécnicos Italianos. Todos estos 

resultados se resumen en la tabla 43 que contiene el puntaje que los panelistas le dan a cada prueba. 
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Figura 33: Resultados de la evaluación sensorial de cada una de las muestras 

Nota: MC: Maceración Clásica, MPC: Maceración Post - fermentativa en Caliente, MPF: Maceración Pre - 

fermentativa en Frio. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 33 se visualiza los resultados de la evaluación sensorial realizada a 20 

panelistas, esta evaluación mostró una clara preferencia estadística por los vinos del tratamiento 

de la maceración prefermentativa en frio (MPF) en los tres factores de calidad analizados, teniendo 

un color, transparencia, aroma, bouquet y sabor aceptable. El vino del tratamiento de la maceración 

postfermentativa en caliente (MPC), obtuvo el segundo lugar en la preferencia en los factores, 

mientras que la maceración clásica fue el tratamiento que obtuvo los menores resultados.  

Según (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007), obtuvo resultados semejante en el tipo de 

tratamiento, siendo la maceración  prefermentativa en frio la más promisoria en sus características 

sensoriales, resultando con mayor intensidad colorante y especialmente matices violetas, 

aromáticamente más complejos, con notas frutales muy marcadas, y de mayor volumen en boca, 

aunque no secantes, razón por la cual fueron preferidos por los degustadores. Dichos autores 

hipotetizaron una extracción mejorada, tanto de antocianos como de precursores de aromas, y una 

posible mayor producción de aromas, como consecuencia de la aplicación de la maceración 

prefermentativa en frio. (Casassa, Sari, Avagnina, & Díaz, 2007) 
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Con un nivel se significancia del 5%, se concluye que existe diferencia significativa entre 

los diferentes vinos que influya en la evaluación sensorial. 

Con un nivel se significancia del 5%, se puede afirmar que la maceración pre fermentativa 

en frio es diferente de las demás y que tiene el mayor contenido promedio de la evaluación 

sensorial. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 

 

1. Las características fisicoquímicas y proximales analizadas en la presente investigación de 

la uva “Quebranta” (Vitis vinífera) procedentes del departamento de Ica fueron: 23.9±1.0 

ºBrix, 3.5±0.5 pH, 5.60±0.04 Acidez Total (g/L de ácido tartárico).  Los datos iniciales del 

análisis del Índice de Polifenoles Totales (exp. en Ácido Tánico) mediante el método 

espectrofotométrico FOLIN-CIOCALTEAU tuvo como resultado 1512.10 (mg/L) y la 

capacidad antioxidante de la muestra de uva quebranta mediante el Método CUPRAC 

espectrofotométrico fue 0.012 (mmol trolox/L). Se tuvo que corregir el mosto a 25 ºBrix 

para poder iniciar con el proceso de maceración y fermentación, no afectando las 

condiciones óptimas de acidez y pH. Los datos hallados en esta etapa se encontraron dentro 

de los parámetros óptimo para el inicio de la fermentación. 

2. Las características fisicoquímicas del mosto una vez corregido sus ºBrix fue de 25.0±1.0, 

3.6±0.5 pH, 5.600±0.04 Acidez Total (g/L de ácido tartárico), teniendo un ºGL (v/v) de 

0.00±1.0. Estas condiciones fueron óptimas para el inicio de la fermentación encontrándose 

dentro de los valores citados por diversos autores, durante la cinética de fermentación se 

tuvo un tiempo de maceración y fermentación del vino de 15 días para la MC a 25°C, 15 

días a 25°C y 12 horas a 40°C para la MPC y 7 días a 6°C y 15 días a 25°C para la MPF. 

Se obtuvieron valores de sólidos solubles finales (ºBrix) de 8.20, 9.20, 7.80 en la (MC), 

(MPC) y (MPF) respectivamente, momento en el cual se para la fermentación al 

mantenerse en estos valores constantes. El tratamiento que tuvo mayor cantidad final de 

sólidos solubles fue MPC con un valor de 9.20 ºBrix. La MC y MPF obtuvieron valores 
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finales de 11.1±1.0 ºGL ambas, mientras que la MPC obtuvo 10.6±1.0 ºGL, estando los 

valores obtenidos en los tres tipos de fermentación dentro de los parámetros bibliográficos, 

la acidez total final fue de 6.5, 6.7 y 6.9 g/l ac. tartárico para (MC), (MPC) y (MPF) 

respectivamente estando dentro de los parámetros de la Norma Técnica Peruana (NTP 

212.047, 2016), siendo la muestra de MPF la que posee una mayor acidez con 6.9 g/l ac. 

Tartárico. 

3. La técnica de maceración más adecuada fue la maceración prefermentativa en frío, porque 

presentó mayor capacidad antioxidante con valor de 5.953 mmol trolox/L y contenido de 

polifenoles totales de 2895.20 mg/L estando por dentro del promedio de otros estudios 

realizados. Se notó que las fermentaciones de los mostos que salían de la etapa 

prefermentativa, presentaban cinéticas fermentativas más ralentizadas, percibiendo el 

carácter aromático tipo “acetaldehído”. Esto se originó posiblemente como consecuencia 

de la actuación de levaduras nativas criófilas durante la fase pre - fermentativa. Se 

demuestra que efectivamente la MPF es la más eficiente en cuanto a los resultados de Índice 

de polifenoles totales, quedando como segunda opción viable a la MPC con 2654.30 mg/L 

y dejando a la maceración clásica (2639.40 mg/L) como una técnica poco efectiva para 

mejorar el potencial antioxidante en vinos. 

 

  



117 

CAPITULO VI:  

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda trabajar con adición de levaduras externas a las nativas presentes en la uva, 

esto para acelerar la fermentación, debido que en estudios revisados la fermentación 

alcohólica fue más rápida que la nuestra, además que ello conllevara a la obtención de 

mejores características fisicoquímicas finales. 

2. Se recomienda trabajar en un ambiente acondicionado a Temperatura constante en el 

momento de la Maceración y fermentación alcohólica, ello permitirá una óptima 

maceración sin la inactivación y/o muerte de las levaduras y así la obtención de un vino de 

calidad. 

3. Se recomienda un previo estudio de las levaduras nativas presentes en la Materia Prima 

(Uva quebranta proveniente del Departamento de Ica) para ver si es viable o no la adición 

de levaduras externas a esta. 

4. Se recomienda revisar estudios previos sobre la aplicación de métodos de maceración en 

la obtención de vinos, ello facilitara la aplicación de dichos métodos y la obtención de 

vinos de calidad. 
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ANEXO 1 

TABLAS DE CORRECCIONES NECESARIAS DE % SÓLIDOS SOLUBLES, CUANDO 

NO SE REALIZA A LA TEMPERATURA DE 20° C. 

TABLAS DE CORRECCIONES MASA VOLUMICA Y DENSIDAD RELATIVA 

(Método picnométrico) 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA DEL RHB-32 REFRACTOMETER DATASHEET 
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ANEXO 3 

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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ANEXO 4 

TABLAS Y GRÁFICOS DEL PROCESO DE MACERACIÓN Y FERMENTACIÓN DE 

CADA UNA DE LAS MUESTRAS 
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Tabla 29: Evolución de la acidez (g/L de ácido tartárico) durante la maceración y fermentación 

en la MACERACIÓN CLÁSICA 

Día 
Normalidad 

NaOH 

Volumen 

(mL) 

Gasto 

NaOH 

(mL) 

Acidez 

(g/L) 

1 0.1 10 7.5 5.600 

2 0.1 10 7.5 5.650 

3 0.1 10 7.6 5.700 

4 0.1 10 7.7 5.760 

5 0.1 10 7.8 5.850 

6 0.1 10 7.9 5.920 

7 0.1 10 8.1 6.050 

8 0.1 10 8.2 6.130 

9 0.1 10 8.3 6.190 

10 0.1 10 8.3 6.240 

11 0.1 10 8.4 6.300 

12 0.1 10 8.5 6.360 

13 0.1 10 8.5 6.400 

14 0.1 10 8.6 6.450 

15 0.1 10 8.7 6.500 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Evolución de la densidad (g/mL) durante la maceración y fermentación en la 

MACERACIÓN CLÁSICA 

Peso 

Picnómetro 

(g) 

Peso 

Picnómetro 

+ muestra 

(g) 

Volumen 

(mL) 

Densidad 

g/mL 

9.3239 19.9236 10 1.05997 

9.3765 19.9655 10 1.05890 

9.3319 19.8521 10 1.05202 

9.3356 19.8421 10 1.05065 

9.3345 19.8121 10 1.04776 

9.3365 19.7512 10 1.04147 

9.3345 19.7235 10 1.03890 

9.3398 19.7003 10 1.03605 

9.3345 19.6512 10 1.03167 

9.3325 19.5965 10 1.02640 

9.3321 19.3521 10 1.00200 

9.3326 19.3215 10 0.99889 

9.3332 19.3159 10 0.99827 

9.3321 19.3121 10 0.99800 

9.3326 19.3002 10 0.99676 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31: Seguimiento del análisis general durante toda la maceración y fermentación en la 

MACERACIÓN CLÁSICA 

Día 
T 

(°C) 
Brix pH 

Acidez 

(g/L) 

Densidad 

(g/mL) 
ºGL 

1 25 25.00 3.6 5.600 1.0600 0.0 

2 25 22.20 3.6 5.650 1.0589 2.9 

3 25 19.50 3.6 5.700 1.0520 4.1 

4 25 18.11 3.6 5.760 1.0507 5.2 

5 25 16.90 3.5 5.850 1.0478 6.3 

6 25 15.80 3.5 5.920 1.0415 7.1 

7 25 14.90 3.5 6.050 1.0389 8.1 

8 25 13.50 3.5 6.130 1.0361 8.9 

9 25 12.50 3.5 6.190 1.0317 9.8 

10 25 10.90 3.4 6.240 1.0264 10.6 

11 25 9.60 3.4 6.300 1.0020 10.7 

12 25 8.90 3.4 6.360 0.9989 10.9 

13 25 8.40 3.4 6.400 0.9983 11.0 

14 25 8.20 3.4 6.450 0.9980 11.1 

15 25 8.20 3.4 6.500 0.9968 11.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Evolución de la acidez (g/L de ácido tartárico) durante la maceración y fermentación 

en la POST – FERMENTATIVA EN CALIENTE 

Día 
Normalidad 

NaOH 

Volumen 

(mL) 

Gasto 

NaOH 

(mL) 

Acidez 

(g/L) 

1 0.1 10 7.5 5.600 

2 0.1 10 7.5 5.660 

3 0.1 10 7.6 5.710 

4 0.1 10 7.7 5.770 

5 0.1 10 7.8 5.830 

6 0.1 10 7.9 5.890 

7 0.1 10 7.9 5.950 

8 0.1 10 8.0 6.020 

9 0.1 10 8.1 6.100 

10 0.1 10 8.2 6.145 

11 0.1 10 8.3 6.190 

12 0.1 10 8.3 6.250 

13 0.1 10 8.4 6.315 

14 0.1 10 8.5 6.370 

15 0.1 10 8.6 6.430 

15 y 2 hrs 

MPC 
0.1 10 8.7 6.500 

15 y 4 hrs 

MPC 
0.1 10 8.7 6.550 

15 y 6 hrs 

MPC 
0.1 10 8.8 6.610 

15 y 8 hrs 

MPC 
0.1 10 8.9 6.670 

15 y 10 hrs 

MPC 
0.1 10 8.9 6.690 

15 y 12 hrs 

MPC 
0.1 10 8.9 6.700 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Evolución de la densidad (g/mL) durante la maceración y fermentación en la 

MACERACIÓN POST – FERMENTATIVA EN CALIENTE 

Día 

Peso 

Picnómetro 

(g) 

Peso 

Picnómetro 

+ muestra 

(g) 

Volumen 

(mL) 

Densidad 

g/mL 

1 9.3792 20.1656 10 1.07864 

2 9.3349 20.0945 10 1.07596 

3 9.3338 20.0556 10 1.07218 

4 9.3337 20.0465 10 1.07128 

5 9.3324 20.0321 10 1.06997 

6 9.3321 20.0312 10 1.06991 

7 9.3340 20.0135 10 1.06795 

8 9.3323 20.0012 10 1.06689 

9 9.3326 19.9824 10 1.06498 

10 9.3325 19.9542 10 1.06217 

11 9.3336 19.9232 10 1.05896 

12 9.3312 19.7789 10 1.04477 

13 9.3332 19.6987 10 1.03655 

14 9.3341 19.5398 10 1.02057 

15 9.3339 19.52 10 1.01861 

15 y 2 hrs 

MPC 
9.3345 19.2366 10 0.99021 

15 y 4 hrs 

MPC 
9.3365 19.2221 10 0.98856 

15 y 6 hrs 

MPC 
9.3312 19.2132 10 0.98820 

15 y 8 hrs 

MPC 
9.3385 19.213 10 0.98745 

15 y 10 hrs 

MPC 
9.3346 19.2101 10 0.98755 

15 y 12 hrs 

MPC 
9.3332 19.2054 10 0.98722 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Evolución del análisis general durante toda la maceración y fermentación en la 

MACERACIÓN POST – FERMENTATIVA EN CALIENTE 

Día T (°C) Brix pH 
Acidez 

(g/L) 

Densidad 

(g/mL) 
ºGL 

1 25.0 25.00 3.6 5.600 1.0786 0.0 

2 25.0 22.10 3.6 5.660 1.0760 2.7 

3 25.0 19.20 3.6 5.710 1.0722 4.2 

4 25.0 18.00 3.6 5.770 1.0713 5.1 

5 25.0 16.80 3.6 5.830 1.0700 6.2 

6 25.0 15.70 3.6 5.890 1.0699 7.1 

7 25.0 14.90 3.6 5.950 1.0680 7.9 

8 25.0 13.50 3.6 6.020 1.0669 8.8 

9 25.0 12.50 3.5 6.100 1.0650 9.7 

10 25.0 11.20 3.5 6.145 1.0622 9.9 

11 43.0 10.50 3.5 6.190 1.0590 10.1 

12 25.0 9.90 3.5 6.250 1.0448 10.3 

13 25.0 9.40 3.5 6.315 1.0366 10.4 

14 25.0 9.30 3.5 6.370 1.0206 10.5 

15 25.0 9.30 3.5 6.430 1.0186 10.6 

15 y 2 hrs 

MPC 
40.0 9.30 3.5 6.500 0.9902 10.6 

15 y 4 hrs 

MPC 
39.0 9.30 3.4 6.550 0.9886 10.6 

15 y 6 hrs 

MPC 
39.5 9.30 3.4 6.610 0.9882 10.6 

15 y 8 hrs 

MPC 
40.0 9.30 3.4 6.670 0.9875 10.6 

15 y 10 hrs 

MPC 
40.0 9.20 3.4 6.690 0.9876 10.6 

15 y 12 hrs 

MPC 
39.5 9.20 3.4 6.700 0.9872 10.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



157 

Tabla 35: Evolución de la acidez (g/l de ácido tartárico) durante la maceración y fermentación 

en la MACERACIÓN PRE – FERMENTATIVA EN FRIO 

Día 
Normalidad 

NaOH 

Volumen 

(mL) 

Gasto 

NaOH 

(mL) 

Acidez 

(g/L) 

1 MPF 0.1 10 7.5 5.600 

2 MPF 0.1 10 7.5 5.600 

3 MPF 0.1 10 7.5 5.620 

4 MPF 0.1 10 7.5 5.620 

5 MPF 0.1 10 7.5 5.630 

6 MPF 0.1 10 7.5 5.640 

7 MPF 0.1 10 7.5 5.660 

8 0.1 10 7.6 5.690 

9 0.1 10 7.7 5.750 

10 0.1 10 7.8 5.830 

11 0.1 10 7.9 5.910 

12 0.1 10 8.0 6.030 

13 0.1 10 8.2 6.180 

14 0.1 10 8.3 6.250 

15 0.1 10 8.4 6.320 

16 0.1 10 8.5 6.400 

17 0.1 10 8.7 6.490 

18 0.1 10 8.8 6.570 

19 0.1 10 8.9 6.660 

20 0.1 10 9.0 6.750 

21 0.1 10 9.1 6.820 

22 0.1 10 9.2 6.900 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Evolución de la densidad (g/mL) durante la maceración y fermentación en la 

MACERACIÓN PRE – FERMENTATIVA EN FRIO 

Día 

Peso 

Picnómetro 

(g) 

Peso 

Picnómetro + 

muestra (g) 

Volumen 

(mL) 

Densidad 

g/mL 

1 MPF 9.3325 19.9354 10 1.06029 

2 MPF 9.3365 19.9345 10 1.05980 

3 MPF 9.3345 19.9324 10 1.05979 

4 MPF 9.3345 19.9315 10 1.05970 

5 MPF 9.3365 19.93 10 1.05935 

6 MPF 9.3345 19.9291 10 1.05946 

7 MPF 9.3354 19.9289 10 1.05935 

8 9.3698 19.9124 10 1.05426 

9 9.3336 19.9012 10 1.05676 

10 9.3312 19.9001 10 1.05689 

11 9.3332 19.8821 10 1.05489 

12 9.3341 19.8245 10 1.04904 

13 9.3339 19.8102 10 1.04763 

14 9.3328 19.7515 10 1.04187 

15 9.3323 19.7165 10 1.03842 

16 9.3326 19.6545 10 1.03219 

17 9.3325 19.6132 10 1.02807 

18 9.3336 19.5265 10 1.01929 

19 9.3312 19.4512 10 1.01200 

20 9.3332 19.3587 10 1.00255 

21 9.3339 19.3312 10 0.99973 

22 9.3328 19.3295 10 0.99967 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Análisis general durante toda la maceración y fermentación en la MACERACIÓN PRE 

– FERMENTATIVA EN FRIO 

Día T (°C) Brix pH 
Acidez 

(g/L) 

Densidad 

(g/mL) 
ºGL 

1 MPF 6.0 25.00 3.6 5.600 1.0603 0.0 

2 MPF 6.0 25.00 3.6 5.600 1.0598 0.9 

3 MPF 6.0 24.90 3.6 5.620 1.0598 1.0 

4 MPF 6.0 24.90 3.6 5.620 1.0597 1.0 

5 MPF 6.0 24.80 3.6 5.630 1.0594 1.0 

6 MPF 6.0 24.80 3.6 5.640 1.0595 1.1 

7 MPF 6.0 24.80 3.6 5.660 1.0594 1.1 

8 25.0 23.50 3.6 5.690 1.0543 1.1 

9 25.0 21.20 3.5 5.750 1.0568 3.1 

10 25.0 18.40 3.5 5.830 1.0569 4.4 

11 25.0 16.20 3.5 5.910 1.0549 5.8 

12 25.0 15.50 3.5 6.030 1.0490 6.9 

13 25.0 14.60 3.5 6.180 1.0476 8.1 

14 25.0 13.60 3.5 6.250 1.0419 8.7 

15 25.0 12.40 3.5 6.320 1.0384 9.5 

16 25.0 11.10 3.4 6.400 1.0322 10.1 

17 25.0 9.00 3.4 6.490 1.0281 10.7 

18 25.0 8.60 3.4 6.570 1.0193 10.9 

19 25.0 8.30 3.4 6.660 1.0120 10.9 

20 25.0 8.00 3.4 6.750 1.0026 11.0 

21 25.0 7.80 3.4 6.820 0.9997 11.1 

22 25.0 7.80 3.4 6.900 0.9997 11.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Consumo de sustrato en el proceso de maceración clásica 

 

Tiempo 

 (Días) 

Azúcar 

(g/L) 

Δt  

(Días) 

-ΔS  

(g/L) 

Гs  

(g azúcar/L.dia) 

1 249.7       

2 217.2 2 63.4 31.7 

3 186.3 2 46.8 23.4 

4 170.4 2 29.3 14.7 

5 157.0 2 25.6 12.8 

6 144.8 2 22.1 11.1 

7 134.9 2 25.1 12.6 

8 119.7 2 25.9 13.0 

9 109.0 2 27.9 14.0 

10 91.8 2 31.2 15.6 

11 77.8 2 26.5 13.3 

12 65.3 2 17.9 9.0 

13 59.9 2 7.5 3.8 

14 57.8 2 2.1 1.1 

15 57.8       

   
PROMEDIO 13.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39: Consumo de sustrato en el proceso de maceración postfermentativa en caliente 

 

Tiempo 

 (Días) 

Azúcar 

(g/L) 

Δt  

(Días) 

-ΔS  

(g/L) 

Гs  

(g azúcar/L.dia) 

1 249.7    

2 216 2 66.9 33.5 

3 182.8 2 44.5 22.3 

4 171.5 2 26.9 13.5 

5 155.9 2 27.8 13.9 

6 143.7 2 21.0 10.5 

7 134.9 2 24.0 12.0 

8 119.7 2 25.9 13.0 

9 109 2 24.7 12.4 

10 95 2 26.4 13.2 

11 82.6 2 18.7 9.4 

12 76.3 2 11.6 5.8 

13 71 2 6.4 3.2 

14 69.9 2 2.1 1.1 

15 68.9    

   
PROMEDIO 12.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Consumo de sustrato en el proceso de maceración prefermentativa en frío 

 

Tiempo 

 (Días) 

Azúcar 

(g/L) 

Δt  

(Días) 

-ΔS  

(g/L) 

Гs  

(g azúcar/L.dia) 

1 249.7    

2 249.7 2 1.0 0.5 

3 248.7 2 1.0 0.5 

4 248.7 2 1.0 0.5 

5 247.7 2 1.0 0.5 

6 247.7 2 0.0 0.0 

7 247.7 2 15.4 7.7 

8 232.3 2 42.0 21.0 

9 205.7 2 58.6 29.3 

10 173.7 2 56.5 28.3 

11 149.2 2 32.2 16.1 

12 141.5 2 17.6 8.8 

13 131.6 2 20.7 10.4 

14 120.8 2 23.7 11.9 

15 107.9 2 26.8 13.4 

16 94 2 41.4 20.7 

17 66.55 2 31.7 15.9 

18 62.27 2 7.5 3.7 

19 59.06 2 6.4 3.2 

20 55.85 2 5.3 2.7 

21 53.72 2 2.1 1.1 

22 53.72    

   PROMEDIO 12.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41: Producción de metabolito en el proceso de maceración clásica 

 

Tiempo 

(Días) 

Alcohol 

(ºGL) 

Alcohol 

(g/L) 

Δt 

(Días) 

-ΔS 

(g/L) 

Гs  

(g azúcar/L.dia) 

1 0.0 0.00    

2 2.9 22.88 2 32.3 16.2 

3 4.1 32.35 2 18.1 9.1 

4 5.2 41.03 2 17.4 8.7 

5 6.3 49.71 2 15.0 7.5 

6 7.1 56.02 2 14.2 7.1 

7 8.1 63.91 2 14.2 7.1 

8 8.9 70.22 2 13.4 6.7 

9 9.8 77.32 2 13.4 6.7 

10 10.6 83.63 2 7.1 3.6 

11 10.7 84.42 2 2.4 1.2 

12 10.9 86.00 2 2.4 1.2 

13 11.0 86.79 2 1.6 0.8 

14 11.1 87.58 2 0.8 0.4 

15 11.1 87.58    

    PROMEDIO 5.9 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42: Producción de metabolito en el proceso de maceración postfermentativa en caliente 

 

Tiempo 

 (Días) 

Alcohol 

(ºGL) 

Alcohol 

(g/L) 

Δt  

(Días) 

-ΔS  

(g/L) 

Гs  

(g azúcar/L.dia) 

1 0.00 0.00    

2 2.70 21.30 2 33.1 16.6 

3 4.20 33.14 2 18.9 9.5 

4 5.10 40.24 2 15.8 7.9 

5 6.20 48.92 2 15.8 7.9 

6 7.10 56.02 2 13.4 6.7 

7 7.90 62.33 2 13.4 6.7 

8 8.80 69.43 2 14.2 7.1 

9 9.70 76.53 2 8.7 4.3 

10 9.90 78.11 2 3.2 1.6 

11 10.10 79.69 2 3.2 1.6 

12 10.30 81.27 2 2.4 1.2 

13 10.40 82.06 2 1.6 0.8 

14 10.50 82.85 2 1.6 0.8 

15 10.60 83.63    

    PROMEDIO 5.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43: Producción de metabolito en el proceso de maceración prefermentativa en frío 

 

Tiempo 

(Días) 

Alcohol 

(ºGL) 

Alcohol 

(g/L) 

Δt 

(Días) 

-ΔS 

(g/L) 

Гs  

(g azúcar/L.dia) 

1 0.00 0.00    

2 0.90 7.10 2 7.9 3.9 

3 1.00 7.89 2 0.8 0.4 

4 1.00 7.89 2 0.0 0.0 

5 1.00 7.89 2 0.8 0.4 

6 1.10 8.68 2 0.8 0.4 

7 1.10 8.68 2 0.0 0.0 

8 1.10 8.68 2 15.8 7.9 

9 3.10 24.46 2 26.0 13.0 

10 4.40 34.72 2 21.3 10.7 

11 5.80 45.76 2 19.7 9.9 

12 6.90 54.44 2 18.1 9.1 

13 8.10 63.91 2 14.2 7.1 

14 8.70 68.64 2 11.0 5.5 

15 9.50 74.96 2 11.0 5.5 

16 10.10 79.69 2 9.5 4.7 

17 10.70 84.42 2 6.3 3.2 

18 10.90 86.00 2 1.6 0.8 

19 10.90 86.00 2 0.8 0.4 

20 11.00 86.79 2 1.6 0.8 

21 11.10 87.58 2 0.8 0.4 

22 11.10 87.58    

    PROMEDIO 5.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Cinética de maceración y fermentación de los sólidos solubles (ºBrix) y ºGL en el método de la 

Maceración clásica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35: Cinética de maceración y fermentación del pH y la acidez en el método de la Maceración Clásica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Cinética de maceración y fermentación de la densidad en el método de la Maceración Clásica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37: Cinética de maceración y fermentación de los sólidos solubles (ºBrix) y ºGL en el método de la 

Maceración Post – Fermentativa en caliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Cinética de maceración y fermentación del pH y acidez en el método de la Maceración Post – 

Fermentativa en caliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 39: Cinética de maceración y fermentación de la densidad en el método de la Maceración Post – 

Fermentativa en caliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Cinética de maceración y fermentación de los sólidos solubles (ºBrix) y ºGL en el método de la 

Maceración Pre – fermentativa en Frío. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41: Cinética de maceración y fermentación del pH y acidez en el método de la Maceración Pre – 

fermentativa en Frío. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Cinética de maceración y fermentación de la densidad en el método de la Maceración Pre – fermentativa 

en Frío. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA A LOS VINOS OBTENIDOS 
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Tabla 44: Resultados de la evaluación sensorial. 

Muestras Factores evaluados Puntajes Total 
Prom. 

Parcial 

Prom. 

Ponderado 

MC 

Sabor 
30 40 30 30 30 30 20 30 40 40 

610 30.5 61 
20 30 30 40 30 20 30 30 30 30 

Aroma y bouquet 
24 24 18 18 12 12 18 18 18 18 

372 18.6 62 
12 18 18 18 24 24 24 18 12 24 

Color y 

transparencia 

16 8 8 8 12 12 12 8 12 16 
228 11.4 57 

8 8 16 12 16 8 12 12 8 16 

MPC 

Sabor 
40 40 30 40 40 30 30 50 20 40 

720 36 75 
30 40 40 30 40 40 20 40 30 50 

Aroma y bouquet 
24 24 18 18 30 24 24 24 18 12 

420 21 70 
18 18 24 30 24 24 24 18 12 12 

Color y 

transparencia 

16 16 12 12 8 12 12 8 16 16 
272 13.6 68 

16 16 16 16 12 12 16 16 16 8 

MPF 

Sabor 
40 50 50 40 50 30 40 50 30 40 

840 42 84 
50 40 50 50 40 40 30 40 30 50 

Aroma y bouquet 
30 24 30 24 24 30 18 30 30 18 

528 26.4 88 
24 30 30 30 18 30 24 24 30 30 

Color y 

transparencia 

20 20 16 16 12 12 20 20 16 20 
348 17.4 87 

20 20 20 20 16 16 12 16 16 20 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 45: Formato de evaluación sensorial 

EVALUACION SENSORIAL 
CODIGO: 001- JHM-MPV 

MUESTRA: VINO 

APELLIDOS y 

NOMBRES: 
 

FECHA:  

Frente a Usted se presentan tres muestras de Vino. Pruebe cada una de ellas y califique según la 

escala de puntuación el grado de aceptabilidad 

MUESTRA 1 SABOR 
AROMA Y 

BOUQUET 
COLOR Y TRANSPARENCIA 

M1    

M2    

M3    

Observaciones:  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 6 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS VINOS OBTENIDOS 
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1. Índice de Polifenoles Totales (mg/L) 

One factor ANOVA 

Mean n Std. Dev   

2,639.40  3 3.551  M. CLASICA 

2,654.30  3 4.026  M. CALIENTE 

2,895.20  3 3.568  M. FRIA 

2,729.63  9 124.384  Total 

 

ANOVA table       

Source SS    df MS F 
   p-

value 

Treatment 123,688.460  2 61,844.2300  4465.29 3.03E-10 

Error 83.100  6 13.8500    
Total 123,771.560  8       

 

Hipótesis: 

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES 

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES 

Nivel de significación: 

α = 0.05 

Estadístico de Prueba: 

F=4465.29 

P-Valor: 3.03E-10 

Decisión: como el p-value < a; SE rechaza LA HIPOTESIS NULA. 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES 
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Post hoc analysis 

p-values for pairwise t-tests 

  M. CLASICA M. CALIENTE M. FRIA 

  2,639.40  2,654.30  2,895.20  

M. CLASICA 2,639.40        

M. CALIENTE 2,654.30  .0027     

M. FRIA 2,895.20  1.89E-10 2.71E-10   

 

Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6) 

  M. CLASICA M. CALIENTE M. FRIA 

  2,639.40  2,654.30  2,895.20  

M. CLASICA 2,639.40        

M. CALIENTE 2,654.30  4.90      

M. FRIA 2,895.20  84.18  79.28    

 

Critical values for experimentwise error rate: 

0.05 3.07 

0.01 4.48 

 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE AFIRMAR 

QUE LA MACERACION FRIA ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS Y QUE TIENE EL 

MAYOR CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES 
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2. Capacidad Antioxidante (mmol trolox/L) 

One factor ANOVA 

Mean n Std. Dev   

5.8450  3 0.00265  M. CLASICA 

5.8960  3 0.00265  M. CALIENTE 

5.9530  3 0.00200  M. FRIA 

5.8980  9 0.04684  Total 

 

ANOVA table       

Source SS    df MS F 
   p-

value 

Treatment 0.01751  2 0.008757  1459.50 8.63E-09 

Error 0.00004  6 0.000006    
Total 0.01755  8       

 

Hipótesis:           

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN EL CONTENIDO DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE    

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE    

Nivel de significación:           

α= 0.05           

Estadístico de Prueba:           

F=  1459.50          

P-Valor:  8.63E-09          

Decisión: como el p-value < α; SE rechaza LA HIPOTESIS NULA.     

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE    



177 

Post hoc analysis    
p-values for pairwise t-tests   

  M. CLASICA 
M. 

CALIENTE M. FRIA 

  5.8450  5.8960  5.9530  

M. CLASICA 5.8450        

M. CALIENTE 5.8960  2.40E-07     

M. FRIA 5.9530  2.71E-09 1.24E-07   

      

Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6) 

  M. CLASICA M. CALIENTE M. FRIA 

  5.8450  5.8960  5.9530  

M. CLASICA 5.8450        

M. CALIENTE 5.8960  25.50      

M. FRIA 5.9530  54.00  28.50    

 

   critical values for experimentwise error rate: 

0.05 3.07 

0.01 4.48 

 

Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6) 

  M. CLASICA M. CALIENTE M. FRIA 

  5.8450  5.8960  5.9530  

M. CLASICA 5.8450        

M. CALIENTE 5.8960  25.50      

M. FRIA 5.9530  54.00  28.50    

 

               critical values for experimentwise error rate: 

0.05 3.07 

0.01 4.48 

 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE AFIRMAR 

QUE LA MACERACION FRIA ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS Y QUE TIENE EL 

MAYOR CONTENIDO DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 
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3. GRADOS ALCOHOLICOS 

One factor ANOVA 

Mean n Std. Dev   

11.10  3 0.100  M. CLASICA 

10.60  3 0.100  M. CALIENTE 

11.10  3 0.100  M. FRIA 

10.93  9 0.265  Total 

 

ANOVA 
table       

Source SS    df MS F 
   p-

value 

Treatment 0.500  2 0.2500  25.00 .0012 

Error 0.060  6 0.0100    
Total 0.560  8       

 

Hipótesis:           

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN EL CONTENIDO DE G.L        

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE G.L         

Nivel de significación:           
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α= 0.05           

Estadístico de Prueba:           

F=  25.00          

P-Valor:  1.23E-03          

Decisión: como el p-value < α; SE rechaza LA HIPOTESIS NULA.     

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO G.L 

Post hoc analysis    
p-values for pairwise t-tests   

  M. CALIENTE M. CLASICA M. FRIA 

  10.60  11.10  11.10  

M. CALIENTE 10.60        

M. CLASICA 11.10  .0009     

M. FRIA 11.10  .0009 1.0000   

     

     
Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6)  

  M. CALIENTE M. CLASICA M. FRIA 

  10.60  11.10  11.10  

M. CALIENTE 10.60        

M. CLASICA 11.10  6.12      

M. FRIA 11.10  6.12  0.00    

     
               critical values for experimentwise error rate:  

  0.05 3.07  

  0.01 4.48  
 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE AFIRMAR 

QUE LA MACERACION EN CALIENTE ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS Y QUE 

TIENE EL MENOR CONTENIDO DE G.L. 
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4. BRIX 

One factor ANOVA 

Mean n Std. Dev   

8.20  3 0.100  M. CLASICA 

9.30  3 0.100  M. CALIENTE 

7.80  3 0.200  M. FRIA 

8.43  9 0.684  Total 

 

ANOVA 
table       

Source SS    df MS F 
   p-

value 

Treatment 3.620  2 1.8100  90.50 3.30E-05 

Error 0.120  6 0.0200    
Total 3.740  8       

 

Hipótesis:            

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN EL CONTENIDO DE ºBrix       

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE ºBrix        
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Nivel de significación:           

α = 0.05            

Estadístico de Prueba:           

F=  90.50           

P-Valor:  3.30E-05           

Decisión: como el p-value < α; SE rechaza LA HIPOTESIS NULA.     

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN EL CONTENIDO DE ºBrix        

Post hoc analysis    
p-values for pairwise t-tests   

  M. FRIA M. CLASICA 
M. 

CALIENTE 

  7.80  8.20  9.30  

M. FRIA 7.80        

M. CLASICA 8.20  .0134     

M. CALIENTE 9.30  1.28E-05 .0001   

     

     
Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6)  

  M. FRIA M. CLASICA 
M. 

CALIENTE 

  7.80  8.20  9.30  

M. FRIA 7.80        

M. CLASICA 8.20  3.46      

M. CALIENTE 9.30  12.99  9.53    

     
               critical values for experimentwise error rate:  

  0.05 3.07  

  0.01 4.48  
        

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE AFIRMAR 

QUE LA MACERACION CALIENTE ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS Y QUE TIENE 

EL MAYOR CONTENIDO DE ºBrix 
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5. Análisis Sensorial 

One factor ANOVA 

Mean n Std. Dev   

60.50  3 0.100  M. CLASICA 

70.60  3 0.265  
M. 
CALIENTE 

85.80  3 0.173  M. FRIA 

72.30  9 11.030  Total 

 

ANOVA 
table       

Source SS    df MS F 
   p-

value 

Treatment 973.140  2 486.5700  13270.09 1.15E-11 

Error 0.220  6 0.0367    
Total 973.360  8       

 

Hipótesis:           

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN LA EVALUACION SENSORIAL       

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN LA EVALUACION SENSORIAL        

Nivel de significación:           
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α = 0.05           

Estadístico de Prueba:           

F=  13270.09          

P-Valor:  1.15E-11          

Decisión: como el p-value < α; SE rechaza LA HIPOTESIS NULA.     

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN LA EVALUACION SENSORIAL       

Post hoc analysis    
p-values for pairwise t-tests   

  M. CLASICA 
M. 

CALIENTE M. FRIA 

  60.50  70.60  85.80  

M. CLASICA 60.50        

M. CALIENTE 70.60  9.25E-10     

M. FRIA 85.80  3.76E-12 7.98E-11   

     

     
Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6)  

  M. CLASICA 
M. 

CALIENTE M. FRIA 

  60.50  70.60  85.80  

M. CLASICA 60.50        

M. CALIENTE 70.60  64.60      

M. FRIA 85.80  161.82  97.22    

     
               critical values for experimentwise error rate:  

  0.05 3.07  

  0.01 4.48  
         

 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE AFIRMAR 

QUE LA MACERACION FRIA ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS Y QUE TIENE EL 

MAYOR CONTENIDO PROMEDIO DE LA EVALUACION SENSORIAL. 
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6. Acidez total expresado en ac. Tartárico (g/L) 

One factor ANOVA 

Mean n Std. Dev   

6.5 3 0.0999999999999996 M. CLASICA 

6.7 3 0.1 M. CALIENTE 

6.9 3 0.1 M. FRIA 

6.7 9 0.193649167310371 Total 

 

ANOVA table      
Source SS    df MS F 

Treatment 0.24 2 0.12 12 

Error 0.0599999999999999 6 0.00999999999999998  
Total 0.3 8     

 

Hipótesis:           

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN LA ACIDEZ TOTAL        

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN LA ACIDEZ TOTAL        

Nivel de significación:           

α = 0.05           

Estadistico de Prueba:           

F=  =+E12          

P-Valor:  =+F12          

Decisión: como el p-value < α; SE rechaza LA HIPOTESIS NULA.    

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN LA ACIDEZ TOTAL        
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Post hoc analysis     
p-values for pairwise 

t-tests    

  M. CLASICA M. CALIENTE M. FRIA 

  6.5 6.7 6.9 

M. CLASICA 6.5       

M. CALIENTE 6.7 0.0498252627805765     

M. FRIA 6.9 0.0027136820350938 0.0498252627805772   

  

 

 

Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 6)  

  M. CLASICA M. CALIENTE M. FRIA 

  6.5 6.7 6.9 

M. CLASICA 6.5       

M. CALIENTE 6.7 2.44948974278318     

M. FRIA 6.9 4.89897948556635 2.44948974278317   

     
               critical values for experimentwise error rate:   

  0.05 3.07  

  0.01 4.48  
        

 

Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE PUEDE AFIRMAR 

QUE LA MACERACION FRIA ES DIFERENTE DE LAS DEMÁS Y QUE TIENE EL 

MAYOR CONTENIDO PROMEDIO DE LA ACIDEZ TOTAL  

 

 



186 

7. pH 

One factor ANOVA 

 

 Mean n Std. Dev   

3.43333333333333 3.43333333333333 3 0.0577350269189626 M. CLASICA 

3.43333333333333 3.43333333333333 3 0.0577350269189626 M. CALIENTE 

3.43333333333333 3.43333333333333 3 0.0577350269189626 M. FRIA 

  3.43333333333333 9 0.05 Total 

 

ANOVA table       
Source SS    df MS F    p-value 

Treatment 0 2 0 0 1 

Error 0.02 6 0.00333333333333334   
Total 0.02 8       

 

Hipótesis:           

Ho: NO EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS 

QUE INFLUYA EN LA EVALUACION SENSORIAL       

Ha: EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA EN LA EVALUACION SENSORIAL        

Nivel de significación:           

α = 0.05           

Estadístico de Prueba:           

F=  =+E85          

P-Valor:  =+F85          

Decisión: como el p-value > α; SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA.  
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Conclusión: CON UN NIVEL SE SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE CONCLUYE QUE NO 

EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS DIFERENTES VINOS QUE 

INFLUYA ENEL pH 

 


