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SUMMARY ~ 

The intention of this work was to evaluate the alcoholic fermentation of the pineapple 
Juice (Pineapples Comosus), of the variety From Hawaii, using yeast dry active 
Saccharomyces cerevisiae (LAS), opposite to different conditions of process like the grade 
of pH, grade Glucométrico, temperature grade, as well as to evaluate the effect of working 
the fermentation process using nutrients and degree of action against different yeast 
concentrations. Everything in order to find the best process conditions for this pineapple 
substratum and to obtain pineapple wine. 

The methodology was based in preparing pineapple wine from pineapple juice through an 
anaerobic fermentation process, for which are used glass bottles of 750mL like reactor, to 
which is coupling a lid with an air pitfall. 

To identify and to record the number of tests to be realized we used two experimental 
designs, a crossover nested design and exponential design, realizing a whole of 33 tests 
with three repetitions each one. The tests were realized in 4 stages, in each of which a 
target is recorded, this way in the first and second stage is possible to determine the pH 
conditions, 008rix conditions and Temperature conditions under which the fermentation 
process in evaluation is optimized, and in the third and fourth stage is possible to identify 
the interrelation between the concentration of nutrient and concentration of Yeast with 
the same end of optimizing the process. The results were evaluated on the degree of 
alcohol, % unconverted Sugar, Total acidity and organoleptic characteristics measured in 
the wines produced in each test. 

In the last two stages was realized tasting tests and for this reason it was necessary to 
resort to a group of persons to determine in which of the tests the wine of better 
acceptance was obtained, for which a sample of every test is provided to each of the 
participants, to effects ofbeing evaluated in accordance with the procedure established by 
the Technical of evaluation organoleptic call"The Consumer". 

Of the tests realized in the first and second stage it is identified that to a pH of 3.5, 23°8rix 
and temperature of 26 IZIC it becomes possible to optimize the fermentation process ofthe 
pineapple juice and get a wine of better alcoholic grade and with less amount of reducing 
sugars. Likewise of the tests realized in the third and fourth final stage was possible 
identify that the fermentation process of pineapple juice that was developed under the pH 
conditions, o 0 8rix and temperature previously indicated is even more optimized if one 
adds in the fermentation process same ofnutrients (Zimovit) in a relation Nutrient- yeast 
of 0.21-0.2 gjl respectively. 

The wine with better acceptability was elaborated in the test whose fermentation process 
was developed under the conditions point out in the previous paragraph and this wine 
presents an alcohol content of 9.30% v / v, a total acidity of 1.10% and a percentage of 
residual sugar equal to 4.08 %. 
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El propósito de este trabajo fue evaluar la fermentación alcohólica del Zumo de piña 
(Ananás Comosus), de la variedad Hawaiana, utilizando levadura Saccharomyces 
Cerevisiae activa seca (LAS), frente a diferentes condiciones de proceso como el grado 
de pH, grado Glucométrico, grado de temperatura, así como evaluar el efecto de 
trabajar el proceso fermentativo utilizando nutrientes y su grado de acción frente a 
concentraciones de Levadura diferentes. Todo a fin de encontrar las mejores 
condiciones de proceso de fermentación para este sustrato de piña y obtener vino de 
Piña. 

La metodología se basó en elaborar vino de piña a partir de zumo de piña a través de 
un proceso fermentativo anaeróbico, para lo cual se utilizó a manera de reactor 
botellas de vidrio de 750mL, a las cuales se le acoplo una tapa con una trampa de aire. 

Para identificar y consignar el número de pruebas a realizarse se utilizó dos diseños 
experimentales, un diseño anidado cruzado y un diseño exponencial, realizando un 
total de 33 pruebas con tres repeticiones cada una. Las pruebas se realizaron en 4 
etapas, en cada una de las cuales se fijó un objetivo, así en la primera y segunda etapa 
se logra determinar las condiciones de pH, 0 Brix y Temperatura bajo los que se 
optimiza el proceso fermentativo en estudio, y en la tercera y cuarta etapa se logra 
identificar la interrelación entre la concentración de nutriente y concentración de 
Levadura que cumplen con el mismo fin de optimizar el proceso. Los resultados 
fueron evaluados en materia al grado de alcohol, % de Azúcar no convertido, Acidez 
total y características organolépticas medidos en los vinos producidos en cada 
prueba. 

De las pruebas realizadas en la primera y segunda etapa se identifica que a un pH de 
3.5, 23°Brix y una temperatura de 26 oc se consigue optimizar el proceso de 
fermentación del zumo de piña, obteniendo vino de mejor grado alcohólico y con 
menor cantidad de azucares reductores. Así mismo de las pruebas realizadas en la 
tercera y cuarta etapa final se identificó que el proceso fermentativo de zumo de piña 
trabajado bajo las condiciones de pH, o Brix y temperatura anteriormente señalado, se 
optimiza aún más si se le agrega en el proceso nutrientes (Zimovit) en una relación 
Nutriente-Levadura de 0.21-0.2 g/l. 

El vino con mejor aceptabilidad fue el elaborado en la prueba cuyo proceso 
fermentativo se llevó y controlo bajo las condiciones señalas en el párrafo anterior, 
así este vino presenta un grado alcohólico de 9.30% vjv, una acidez Total de 1.10% y 
un porcentaje de azúcar residual igual a 4.08%. 
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CAPITULO 1 
1 PLANTEAMIENTO DE LA IVESTIGACÍON 

1.11ntroducción 

La uva es la materia prima ideal y más utilizada para la elaboración y 

producción de vino y por definición, el vino es el jugo fermentado de la uva. 

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, nada impide obtener un 

producto equivalente a partir de otras frutas, y solo se requerirá que en ellas 

puedan actuar las levaduras fermentadoras (Grupo 84,2006). De hecho en la 

literatura moderna se cita el concepto de vino, como aquel producto que se 

obtiene de la fermentación de la uva y sugiere que el resultado de las 

fermentaciones de los jugos o zumos de otras frutas diferentes a la uva reciba 

el nombre de vinos con un apellido igual al de la fruta que les dio origen 

(García et al., 2000). 

Para que las levaduras fermentadoras tengan lugar en un proceso de 

fermentación de un jugo o zumo de fruta, se debe tener en cuenta a aquellos 

factores que determinan que las levaduras encargadas de la fermentación 

puedan desarrollarse satisfactoriamente en el jugo o zumo de frutas distinto 

del de la uva, como son la acidez, el contenido de azúcar, la temperatura y 

demás factores que intervienen en el proceso. 

1 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



UNIVERSIDAD ~ 
NACIONAL DE SAN . • 

AGUsrfN · 

Y es justamente el desconocimiento sobre las condiciones y/o parámetros 

bajo los cuales estos factores actúan de manea optimizadora del proceso de 

fermentación alcohólica del zumo de frutas, lo que lleva a muchos a no 

intentar producir de vino de frutas. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación en su primera parte consta 

de la realización de distintas pruebas de fermentación de zumo de piña de la 

variedad Hawaiana, a fin de evaluar e identificar las condiciones y/o 

parámetros de acidez, contenido de azúcar, y temperatura bajo los cuales el 

proceso de fermentación da como producto un vino de piña o bebida 

alcohólica de piña. 

Por otro lado, la calidad de un vino de frutas está altamente relacionada con 

el sabor y aroma propia de la fruta. Existen algunos factores que influyen 

marcadamente en las características sensoriales de un vino de frutas, como 

lo son: la variedad de la fruta, los microorganismos usados para la 

fermentación, las condiciones de acides, 0 8rix y temperatura del proceso así 

también el tratamiento post producción. 

En tal sentido, en la segunda parte de este trabajo de investigación se consiga 

la realización de pruebas de fermentación alcohólica de zumo de piña con la 

adición de un tipo de nutriente especial que contiene también vitaminas, a fin 

de mejorar la funcionalidad de las levaduras, así como también se hiso uso 

de la técnica de filtración y clarificación post fermentación para obtener un 

producto con mejor apariencia y mejores características organolépticas. 
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En la actualidad en materia de vino de frutas, existen muchas frutas que como 

materia prima distinta a la uva. se utilizan ya en procesos industriales de 

elaboración de vinos, así se puede hacer mención; el vino de arándano, vino 

de naranja, vino de mora, vino de frambuesa, vino de piña y demás. Sin 

embargo en su mayoría de las frutas tropicales los vinos se elaboran a 

pequeña escala y de forma artesanal. 

Muy recientemente los vinos de fruta han generado un gran interés científico 

respecto a las propiedades que estos le pueden brindar a salud en materia 

de componentes presentes en los mismos. Investigadores de Estados 

Unidos, Reino Unido y Holanda sugieren que el rol de las frutas en un vino es 

diverso acorde a la fruta, así estudios realizadas por Dr. Rupasinghe V 

recomienda el vino de arándano para la prevención de ataques cardíacos, 

vino de frambuesa para la memoria, vino de piña para la anemia y 

mejoramiento óseo, en tal sentido en muchos de los países europeos se han 

empezado a producir vinos de estas frutas. En Latinoamérica ya desde una 

década atrás se vine ejecutando nuevos procesos de producción de vino a 

partir de frutas, tal es caso de Chile donde se produce ya a escala industrial 

el vino de arándano chileno, en Ecuador el vino palomino de piña, caso que 

no ocurre aún en el Perú, y a pesar de contar con una gran diversidad de 

frutas tropicales solo se produce vino de frutas de manera artesanal. Por esta 

misma razón, es que aún no se encuentra en la data científica, 

procedimientos y/o condiciones sobre procesos de producción de vino de 

frutas tropicales. 

Para el presente proyecto de investigación se consignó trabajar con la piña 

como materia prima para la elaboración de vino. Como referencia de data se 

tomó el vino de piña de el salvador, producido en el salvador cuyas 

condiciones de trabajo fueron; pH entre 3.90 y 4.5 con acidez cercano a 0.336 

y 0.49 (g ácido cítrico/1 00 m l.) y un contenido de alcohol de 9. 75% de alcohol. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

Se desconocen los valores de pH, Temperatura, grado glucométrico, que 

optimicen el proceso de fermentación del zumo de piña, así como el nivel de 

incidencia que tendría el añadir nutrientes a una concentración de inoculo 

dada en la eficiencia del proceso fermentativo del zumo de piña utilizando 

Levadura Activa Seca (LSA) del tipo Saccharomyces Cerevisiae, para 

obtener un vino de piña. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos generales 

Evaluar, analizar y determinar experimentalmente las condiciones de pH, 

temperatura, y oBrix que interrelacionadas entre sí optimizan el proceso de 

fermentación del zumo de piña a fin de obtener un vino de piña. 

Determinar la interrelación entre concentraciones entre Nutriente Zimovit y 

Inoculo más adecuada que añadida al proceso fermentativo en estudio, 

mejore el desarrollo del mismo y se obtenga un vino de mejor aceptabilidad 

acorde a sus características organolépticas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

i. Determinar de manera independiente tres valores de oBrix, pH, y 

Temperatura respectivamente, cuya acción en el proceso de fermentación 

alcohólica del zumo de piña optimice el mismo. 

ii. Determinar la mejor interrelación entre grado de pH, temperatura y oBrix que 

optimice el proceso de fermentación del zumo de piña. 

iii. Determinar la mejor interrelación entre concentración de nutriente Zimovit y 

cantidad de inoculo, que añadida en el proceso de FA del zumo de piña 

genere una acción optimizadora en materia de producción de un vino de 

piña de mayor aceptabilidad organoléptica. 

iv. Realizar Técnicas y/o procedimientos de destilación simple, clarificación y 

filtración a los vinos de piña obtenidos tras cada prueba de fermentación. 
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v. Realizar un Análisis Organoléptico de los vinos obtenidos, a fin de 

determinar bajo qué condiciones de proceso, evaluados en cada prueba, se 

consiga obtener el vino de piña de mayor aceptabilidad. 

1.5 Hipótesis 

Es posible Identificar y determinar experimentalmente la mejor interacción 

entre; grado de pH, de Temperatura y grado Glucométrico, adecuada para 

el desarrollo de la levadura Saccharomyces Cerevisiae en el proceso de 

fermentación alcohólica del Zumo de piña, pudiendo obtener así un vino de 

piña con rendimientos eficientes en grados de alcohol y valores aceptables 

de acidez. 

Es posible identificar y determinar experimentalmente la interacción de 

concentraciones entre Nutriente Zimovit e Inoculo de LAS, que añadida al 

proceso fermentativo del zumo de piña, optimicen el proceso de fermentación 

en materia de obtener un vino de piña de mejores características químicas, 

físicas y organolépticas. 

1.6Justificación 

La piña es una fruta que posee un contenido de sólidos solubles alrededor de 

los 10.33°Brix a 20°C, un pH de 3.49 y una acidez titulable (g ácido cítrico/100 

g) de 1.17 <1>. Estas características junto al aroma que es bien definido, son 

muy importantes para la producción de un buen vino. El Perú es un lugar ideal 

para la producción de vinos de excelente calidad de piña. Esto debido muchos 

departamentos de la selva posee las condiciones en cuanto al suelo y al 

clima, lo cual es indispensable para la producción a gran escala de este fruto. 

Además, la elaboración de estas bebidas alcohólicas tendría un impacto muy 

positivo en la demanda de este cultivo. 

En un estudio técnico hecho por el MINAGRI la producción de piña de las 

variedades Castellana Lisa, Hawaiana y Golden en el 11 trimestre del 2013 se 

ha triplicado en relación a 5 años atrás lo que nos indica una mayor presencia 

de este fruto en el Perú. 
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Al trabajar con vinos de frutas, como es el caso de la piña, nos enfrentamos 

al reto tecnológico de hacer transformaciones a nuestra materia prima para 

lograr un producto de óptima calidad. No se dispone en este sentido del 

sistema que es la uva, en el que todas las condiciones están dadas para 

obtener de manera casi inmediata el preciado vino. Estas transformaciones 

están dirigidas a asegurar dos aspectos fundamentales, como son la 

viabilidad del proceso y la optimización organoléptica. 

Por estas razones se desarrolla este trabajo de investigación, con el fin de 

obtener las condiciones de pH, OBrix, temperatura, concentración de nutriente 

y cantidad de inoculo, ideales para elaborar un vino de piña. 

La elaboración de nuestro vino es solo a escala de laboratorio, razón por la 

que con el presente trabajo se pretende también abrir la puerta a próximos 

estudios de mercado y producción a escala artesanal y/o industrial. 

6 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



2 
CAPITULO 11 
MARCO CONCEPTUAL 

2.1 GENERALIDADES DE LA PIÑA 

2.1.1 Origen y Producción 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

La historia de la piña, puede ser dividida en dos grandes periodos; antes y 

después del descubrimiento de América. La historia reconstruida a través de 

fuentes documentales indican que las culturas precolombinas habían 

desarrollado mecanismos para domesticar esta fruta y durante el segundo 

viaje de colon se habría descubierto en una isla de las Antillas Menores 

hallaron grupos indígenas que cultivaban la piña y se empezó a conocer este 

maravilloso fruto. 

El primer registro que en nuestro país se tiene de esta fruta, fue señalado por 

Geronims Benzoni que vivió en Perú durante el periodo de 1541-1555 y quien 

hizo una descripción de la planta de piña en su Historia del Nuevo Mundo de 

1578, en cuyo trabajo hizo especial referencia a Perú. Otro registro que se 

tiene de esta fruta, fue el realizado por Francisco Hernández en su Rerum 

Medicarun Hispaniae Thesaurus (Roma 1651 ), en donde señala que encontró 

piña (lo que llamó pinea indiaca) en las regiones cálidas de México y Haití, 

proporcionando incluso, un dibujo al que designó con el nombre nahuatl de 

Matzatli. 
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2.1.2 Morfología Y Taxonomía 

• Reino: Vegetal 

• División: Angiospermas 

• Clase: Monocotiledóneas 

• Orden: Bromeliales 

• Familia: Bromeliaceae 

• Género: Ananas 

• Especie o Nombre Científico: Ananas comosus L. 
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• Otros Nombres: Ananá, Ananás, Abacachí, Abacaxí, Aberas, Achupalla. 

2.1.3 Descripción composición y variedades 

• Descripción: Es un fruto de sabor ligeramente acido, popularmente es 

conocida por su buena aportación nutricional, debido a que contiene 

micronutrientes que protegen a las personas contra el cáncer, puede 

disolver coágulos de sangre, tiene propiedades diuréticas que ayudan a los 

riñones y es una alta fuente de vitamina C, la cual es muy recomendada 

para contrarrestar los efectos de la gripe. 

• Composición: La piña es una fruta rica en azucares, Vitaminas del grupo 

A, B, C y E, sales minerales y ácidos orgánicos que explican sus virtudes 

"dinamizantes". Su Ingrediente activo es la bromelaína, una mezcla de 5 

enzimas proteolíticas que difieren unas de otras por su capacidad de oxidar 

y reducir substratos específicos. Así mismo es rica en acido málico, cítrico 

y ascórbico; sales minerales de calcio, fosforo y hierro, glúcidos como 

sacarosa, glucosa y levulosa. 

• Variedades: 

../ Ananas Comosus: Piña Común 

../ Ananas Sativus: Piña sin semillas 

../ Ananas Lucidus: Hojas sin espinas 
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2.2 FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

En términos generales la fermentación se describe como un proceso de 

oxidación en el que la transformación de moléculas complejas a moléculas 

simples, lleva a la generación de un producto final orgánico, con liberación de 

energía. A diferencia de los procesos de oxidación comunes, donde el 

oxígeno o cualquier compuesto inorgánico oxidado es el que actúa como 

aceptor final, la energía química en la fermentación deriva de un proceso 

químico de fosforilación, por el que se da una transferencia de electrones que 

conduce a la generación de un compuesto orgánico oxidado (Amarine 1967; 

Godoy 1987). 

La fermentación alcohólica, es un proceso anaeróbico realizado por levaduras 

y algunas clases de bacterias. Donde el sustrato celular; mono y di sacáridos 

en su mayoría, son transformados principalmente en alcohol etílico y dióxido 

de carbono; con la generación de equivalentes de reducción de los 

compuestos NADH/NAD+ y NADHP/NADP+ y enlaces de alta energía de 

fosfato, ATP (Nielsen 2003). La energía se sintetiza como ATP a partir de un 

proceso de glicólisis al que sigue el metabolismo del piruvato. De este modo 

la fermentación complementa la glucólisis y hace posible producir energía en 

ausencia de oxígeno (Nielsen 2003) 

2.2.1 Química del proceso fermentativo 

En la figura número 2.1 se puede observar el desarrollo del proceso 

fermentativo. 

El transporte de hexosas del mosto a través de la membrana, pone en juego 

un complejo sistema de transportadores proteicos incompletamente 

dilucidado. Aunque no se trata de un transporte activo que requiere de gasto 

de energía, ya que el movimiento se realiza a favor de un gradiente de 

concentración, lo que es energéticamente favorable. Luego la glicólisis se 

efectúa enteramente en el citosol de la célula de levadura, por lo tanto es una 

secuencia compleja de reacciones que se efectúan mediante las cuales una 

molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico. 
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Figura nro. 2.1 Proceso bioquímico de la fermentación alcohólica 
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Introducción a la Microbiología - Funke 

La fermentación alcohólica es una transformación enzimática que, si parte de 

la glucosa, tiene 11 reacciones y termina en la producción de etanol y C02. 

La transformación de la fructosa o levulosa tiene una reacción enzimática 

menos. Dentro del proceso de transformación de la glucosa a etanol se puede 

citar tres etapas primordiales que son consecuentes y dependientes. 

• Primera Etapa: Llamada etapa inductiva, comprende reacciones de 

fosforilación, y transfosforilación, mecanismo bioquímico basado en 

razones energéticas. El adenosin trifosfato (A TP), compuesto rico en 

energía, impulsa estas reacciones y los ésteres formados poseen enlaces 

ricos en energía. Se pierden dos ATP por mol de azúcar. 

La energía que la fructosa-1 ,6-difosfato tiene acumulada es suficiente para 

producir la escisión de la molécula formándose de esta manera dos triosas 

isómeras. 
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La Saccharomyces cerevisiae posee dos hexokinasa (PI y Pll) capaces de 

fosforilar la glucosa y la fructosa. La Pll es constitutiva y mayoritariamente 

se expresa sobre la fase de crecimiento en un medio rico en azúcar. La PI 

es parcialmente reprimible por glucosa, sólo se expresaría a partir de la 

fase estacionaria (Bisson, 1993). 

• Segunda Etapa: El segundo estadio de la glicólisis es la formación del 

gliceraldehido-3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, bajo la acción catalítica 

de una aldolasa. La fructosa-1 ,6-difosfato está fragmentada en dos triosas. 

Aunque en equilibrio la forma cetosa sea más abundante que la aldosa, la 

transformación de la dihidroxicetona al gliceraldehído es rápida, pues este 

compuesto es eliminado en las siguientes reacciones de la glicólisis. 

• Tercera Etapa: La tercera fase de la glicólisis incluye dos etapas que 

intentan recuperar una parte de la energía del gliceraldehido-3-fosfato. Las 

moléculas de fosfato pueden dar con ciertos radicales orgánicos enlaces 

ricos en energía. Esto ocurre al formarse el ácido 1-3 difosfoglicérico ya 

que el NAO+ permite la nueva fosforilación del gliceraldehído-3-fosfato y 

produce NAOH2, que es necesario en la fase final para pasar el etanal a 

etanol. Esta reacción está catalizada por la gliceraldehido-3-fosfato 

deshidrogenasa. 

Cuatro ATP vuelven a la levadura cuando el ácido 1-3, difosfoglicérico se 

convierte en ácido 3, fosfoglicérico y el ácido fosfoenolpirúvico pasa a ácido 

pirúvico. Por ello, la ganancia neta es de 2 ATP. La fosfogliceromutasa 

cataliza la conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. La 

deshidratación de este último, catalizada por una enolasa conduce al 

fosfoenolpiruvato; este compuesto posee un alto potencial de transferencia 

del grupo fosforilo y se forma por fosforilación, ácido pirúvico y ATP. Con la 

formación del ácido pirúvico termina la glicólisis que constituye el primer 

estadio de la FA. Luego, la piruvato descarboxilasa (cofactor tiamina 

pirofosfato), transforma el ácido pirúvico en acetaldehido y finalmente, el 

etanal es reducido a alcohol por la enzima alcohol deshidrogenasa en 

presencia de NAO reducido. 
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En resumen, la ganancia neta de la glicólisis es dé dos moléculas de ATP por 

molécula de hexosa metabolizada. Es en este sentido, marcando el fin del 

tronco común de la glicólisis que se diferencian la fermentación alcohólica, la 

fermentación gliceopirúvica y la respiración. 

El poder reductor producido por la glicólisis bajo la forma de NADH, debe ser 

transferido a un receptor de electrones para. regenerar el NAO+. En la 

fermentación alcohólica no es el piruvato sino su producto de 

descarboxilación: el acetaldehído es quien sirve de aceptar final de 

electrones. Por lo tanto en comparación con la glicólisis, la fermentación 

alcohólica involucra dos reacciones enzimáticas suplementarias: la 

descarboxilación del piruvato y la reducción del acetaldehído en etanol por el 

NADH. 

2.3 EL VINO 

2.3.1 Vino y Vino de Frutas 

El vino es definido, legal y tradicionalmente, como el producto de la 

fermentación del jugo de las uvas y se define como vino de frutas la bebida 

proveniente de mostos de frutas frescas, distintas de la uva, sometidos a la 

fermentación alcohólica y que han sufrido procesos semejantes a los exigidos 

para los vinos (BERNAL DE RAMIREZ, 1993),pero más allá de esta 

definición, en muchas legislaciones se contempla la figura del vino de frutas 

como aquel proveniente de la fermentación del jugo de una determinada fruta, 

con la única exigencia de indicar claramente dicho origen, es decir si lo que 

se fermenta es naranja, entonces el vino resultante adoptara el nombre de 

vino de Naranja, y así con las demás frutas. 

Partiendo de este principio, es posible elaborar vino a partir de frutas, 

principalmente de aquellas que poseen una particularidad de aromas y 

sabores intensos y agradables por ejemplo, se puede hacer excelente vino 

de maracuyá, piña, guayaba, naranja, higo y en general de la mayoría de 

frutas tropicales. (ARTHEY y ASHURT, 1996). 
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Sin embargo para hacer vino de frutas a diferencia del vino de uva, deberán 

considerarse ciertos atributos, así el fruto debe ser jugoso, para obtener así 

un buen rendimiento; debe ser Jo suficientemente dulce para producir 

abundante alcohol; debe tener acides justa para asegurar el desarrollo de la 

levadura; y finalmente, debe ser muy aromático para conservar su atractivo 

aún en la dilución. Estos cuatro elementos conforman los vértices del llamado 

"Rombo de los vinos de frutas", el cual resume las características que deben 

ser consideradas en el momento de elegir una fruta para su vinificación. Y la 

mayoría de las veces una fruta no c~mple simultáneamente con estos cuatro 

requisitos, por lo que es importante la habilidad del fabricante para realizar 

combinaciones y ajustes que conlleven a un producto final adecuado 

(MACOS GONZALES, 2013) 

El vino de frutas, así como el vino tradicional de uvas, tiene su origen en el 

proceso bioquímico de la fermentación alcohólica, el cual consiste en la 

transformación del azúcar en alcohol. Según esto, cualquier fruto con 

suficiente contenido de azúcar puede entonces ser vinificado, lo que nos 

conduce a preguntarnos inevitablemente ¿Qué diferencia hay entre hacer un 

vino de uvas y hacer un vino de cualquier otra fruta? La respuesta 

simplemente es: Ninguna o casi ninguna. La uva es un órgano vegetal, que 

al igual que otros frutos similares, tiene ciertas características biológicas que 

le permiten ser convertida en vino. La uva no es un cuerpo extraño con 

características mágicas ni sobrenaturales para conferirse la exclusividad del 

vino, es un fruto más, salvo la cualidad de poseer el azúcar y la acides muy 

próximos a los valores óptimos de fermentación, por lo que no requiere 

mayores ajustes. 

En base al mismo princ1p1o, lo único que va a variar en el proceso de 

elaboración de vino de frutas, es el estudio que se le tenga que dar al ajuste 

químico de las condiciones de proceso, algunos mostos de estas frutas 

necesitaran más pH, mas grado glúcometrico, mas acidez que otras y 

viceversa, es decir un mayor o menor ajuste químico para rendir una correcta 

fermentación. Aparte de ello nada diferente. (MACOS GONZALES, 2013) 
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2.3.2 Aspectos generales del proceso de elaboración de vino de frutas 

En General, la metodología de fabricación del vino de frutas es la misma que 

la empleada en la elaboración del vino tradicional de uvas. El Jugo o pulpa es 

sometido a una fermentación y luego a una clarificación para darle su 

brillantez. Sin embargo, en la fabricación de vino de frutas son vitales las 

etapás de caracterización y ajuste del juego, las cuales permiten disponer de 

un sustrato para la actividad de la levadura y de un producto de gusto 

adecuado. 

En la etapa de caracterización son cuantificados químicament~ dos 

parámetros fundamentales; la acidez y el contenido de azúcar. El primero nos 

permite conocer si el jugo posee una cantidad de ácido suficientemente 

elevada para no ser insípido y a la vez suficiente baja para no matar la 

levadura. Con la etapa de ajuste se compensan aquellos parámetros que 

resultaron excedentes o deficitarios según la caracterización. O sea, es la 

preparación del jugo para la fermentación; será añadido acido si su 

concentración es pobre, o será diluido si su concentración es muy alta. De 

igual forma será añadida azúcar si la pulpa es deficitaria en ella o si la dilución 

reduce su concentración. 

En síntesis, la elaboración de vino de frutas emplea las mismas técnicas y 

procedimientos de la fabricación tradicional, pero se ha de poner especial 

énfasis en la caracterización y ajuste, ya que estos vienen a ser los factores 

cítricos del proceso. (MACOS GONZALES, 2013) 

2.3.2.1 Fermentación de los zumos de frutas. 

La fermentación de los vinos de frutas se lleva a cabo fundamentalmente en 

cubas de hormigón, acero o alternativamente en barriles de madera y es 

frecuente que en este proceso sea necesario ajustar la acidez del zumo 

mediante la adición de ácidos utilizados en la industria alimentaria o, más 

comúnmente, por neutralización del exceso de acidez, con carbonato cálcico 

(ARTHEY y ASHURT, 1996). 
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2.3.2.2 Fermentación de pulpa de frutas. 

La fermentación de la pulpa permite niveles de extracción más altos de 

antocianas y otros pigmentos de frutas tales como arándanos, cerezas, 

fresas, piñas y facilita la extracción de los zumos de la mayor parte de las 

frutas. Por esto la clarificación final del vino se simplifica por ello. Sin 

embargo, las elevadas tasas de levaduras en la fruta hacen necesario 

asegurar la adición de inóculos de levadura pura de gran vigor, para competir 

eficazmente con la población salvaje. Como la pulpa es una fuente de 

nutrientes más rica que el zumo, la fermentación es vigorosa y no resulta 

necesaria la adición de nutrientes (ARTHEY y ASHURT, 1996). 

2.4 LAS LEVADURAS EN LA FERMENTACIÓN 

La levadura Saccharomyces cerevisiae, es la especie de mayor uso en la 

industria vinícola, y una de las levaduras más conocidas debido a la infinidad 

de estudios que se le han hecho en relación a su funcionalidad en Jos proceso 

de fermentación. Se describe normalmente como un anaerobio facultativo, de 

modo que crece tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, es capaz 

de emplear un amplio rango de sustratos entre mono-, di-, y oligo-sacáridos, 

así como etanol, acetato, glicerol y hasta lactatos; siendo la glucosa su fuente 

de carbón preferida, la cual metaboliza a etanol mediante la ruta EMP (vía de 

Embden-Meyerhof-Par- nas) y el metabolismo anaeróbico del piruvato 

(Dickinson 2003). 

Cuando se emplean fuentes de carbono diferentes a la glucosa, se requiere 

una gluconeogénesis, donde se generan carbohidratos de almacenamiento 

de tipo hexosas, para el mantenimiento dentro de la vía metabólica de la 

hexosa monofosfato, en la cual se llega a la síntesis de la ribosa necesaria 

en los procesos anabólicos y la posterior generación de R5P que conduce a 

lq ruta PP (Dickinson 2003). Esto provoca que se reduzca notoriamente el 

rendimiento del proceso, que en condiciones normales de consumo de 

glucosa se estima que debería darse entre el 85% y 90% de la conversión de 

sustrato. 
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La levadura Saccharomyces cerevisiae presenta un requerimiento energético 

en condiciones anaerobias de 0,036 gramo de célula por gramo de sustrato

hora y de 0,022 en condiciones aérobicas. 

En función de la cepa empleada se tiene un contenido residual de azúcar de 

1 0-56 g/L, lo que influencia el tiempo de fermentación, el cual va de 119 a 170 

horas (Sablayrolles 2009), de manera que las condiciones de proceso deben 

ajustarse adecuadamente para obtener los mejores rendimientos de 

producción. 

2.4.1 Clasificación de las levaduras. 

Existe una forma de clasificar a las levaduras y que está en relación a las 

diversas características bioquímicas propias de las mismas, de tal manera 

que se permite diferenciar su desempeño en cada proceso para el cual se 

utilicen. Así autores como Mesas y Alegre (1999) clasifican las levaduras 

acorde a las siguientes características propias: 

• El tipo de azúcares que pueden fermentar. 

• El rendimiento en alcohol, ya que existen levaduras que para producir 1 

grado de alcohol consumen 17 a 18 g de azúcar, otras en cambio utilizan 

21 a 22 g. 

• Su poder alcohológeno, o grado máximo de alcohol que pueden 

alcanzar a producir, lo que se presenta en el siguiente cuadro. 

• Productos secundarios de la fermentación. 

• Resistencia al anhídrido sulfuroso. 

Cuadro nro. l. Poder alcohológeno de distintas especies de 
levaduras de relevancia enológica 

PODER 
ESPECIE .. - .ALCOHÓLOGENO 

Saccharomyces Cerevisiae ellipsoideus 17 º 
Saccharomyces cerevisiae bayanus 18 º 
Saccharomyces acidifaciens 10 º 
Torulaspora rosei 8 -14º 
Kloeckera apiculata 4-Sº 
Candida stellata 10- 11 º 

Fuente: MESAS y ALEGRE (1999). 
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El proceso de fermentación de la glucosa que se origina por medio de 

levaduras es un proceso anaeróbico; no obstante, las levaduras son 

aeróbicas. Bajo condiciones anaeróbicas las levaduras fermentan de una 

forma muy intensa pero casi no crecen. Con la aireación se reduce la 

fermentación en favor de la respiración. En el caso de algunas levaduras la 

fermentación puede cesar casi totalmente bajo una aireación intensa. La 

aireación determina una disminución del consumo de glucosa y la producción 

de etanol y anhídrido carbónico (SCHLEGEL, 1997). 

2.4.3 Levaduras y el vino. 

Las levaduras juegan un papel trascendental en el proceso de elaboración 

del vino junto con factores climáticos, de cultivo, de la fruta, pH del mosto, 

etc. Las levaduras del género Saccharomyces son las más utilizadas en la 

elaboración del vino, sin embargo varias especies no pertenecientes a éste 

género han sido encontradas en el mosto fermentado, tales como 

Hanseniaspora guillermondii, Kloeckera apiculata, Pichia anomala, Gandida 

stellata, Torulaspora delbrueckii. Estas levaduras no pertenecientes al género 

Saccharomyces contribuyen a mejorar el bouquet del vino, sin embargo no 

son capaces de resistir todo el proceso de fermentación debido a su escasa 

tolerancia al etanol. 

Las levaduras favorecen el sabor del vino de tres modos significativos: 

influencia la ecología del proceso de la vinificación, el metabolismo y las 

actividades enzimáticas y el impacto organoléptico de especies individuales 

o combinaciones de especies en el sabor del vino (CLEMENTE et al., 2005).Y 

por otro lado la producción de aromas depende de la cepa de levadura 

utilizada, de la temperatura de fermentación y de la concentración en 

nitrógeno fácilmente asimilable del mosto (y entonces del régimen de 

nutrición en nitrógeno). La levadura gracias a su metabolismo puede a partir 

de una fuente de aminoácidos y de azúcares producir cetoacidos a través una 

vía de transaminación. 
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Estos cetoacidos pasan después por una vía de descarboxilación y reducción 

y son transformados en alcoholes superiores. Gracias a algunas actividades 

enzimáticas del tipo esterasas, la levadura puede combinar estos alcoholes 

con ácidos grasos para producir esteres de ácidos grasos que participan en 

el perfil aromático de los vinos. 

2.4.4 Requerimientos Nutricionales. 

La Saccharomyces cerevisiae requiere ciertos nutrientes y condiciones 

ambientales para su apropiado crecimiento y reproducción. Dentro de 

algunos de los elementos que son básicamente necesarios se puede 

mencionar, al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo (OSPINA Y 

PALACIOS, 1994). 

El carbono sirve como fuente de energía y como material constitutivo de la 

masa celular. El nitrógeno se encuentra en la célula formando parte esencial 

de las proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos; el fósforo se encuentra en 

los ácidos nucleicos, en la lecitina y en diversos compuestos fosforilados que 

participan activamente en los procesos de degradación oxidativa y de 

intercambio energético (ATP, ADP, AMP, NADP). Para que las fuentes de 

Nitrógeno, Fósforo y Carbono presentes en el sustrato sean aprovechados 

por la levadura se requiere que se encuentren en forma asimilable (Palacios, 

1994). 

Las vitaminas aportan factores de crecimiento esenciales en la vitalidad de 

crecimiento de las levaduras, las vitaminas y minerales son también factores 

de muchas enzimas, de cuya buena actividad dependen importantes 

funciones de las levaduras. 

Listado de micronutrientes o vitaminas: 

• Pantotenato: evita la formación de H2S y acidez volátil, mejor 

cinética, menos acetaldehido, específica de cepa. 

• Biotina: aumenta la producción de ésteres, mejor vitalidad de las 

levaduras al final de la FA. 
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2.5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA BIOQUÍMICA DE LA LEVADURA 

Y LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA Y SU GRADO DE INFLUENCIA. 

2.5.1 Influencia de la temperatura 

La temperatura es uno de los parámetros y/o factores más importantes en el 

desarrollo de la fermentación alcohólica puesto que puede afectar la cinética 

del proceso en términos de la duración y calidad final del vino, además de la 

producción de metabolitos secundarios. 

• Temperaturas Bajas 

Los productores de vino han orientado su interés a fermentaciones a 

bajas temperaturas 1 O - 15 °C, lo que en la actualidad está teniendo 

importancia debido al realce de la producción y retención de los 

compuestos volátiles que pueden proporcionar un mejor perfil aromático 

al vino (TORIJA et al., 2003). 

A pesar de las ventajas que presentan las bajas temperaturas, estas 

dificultan la realización de la fermentación alcohólica, llegando incluso al 

punto de comprometer su viabilidad debido a fermentaciones más largas, 

paradas y modificación de las poblaciones de microorganismos 

(Peynaud, 1984). Sin embargo, el autor anterior (TORIJA et al., 

2003).Señala también que las fermentaciones realizadas a escala en 

laboratorios bajo condiciones controladas, se desarrollan mejor a 25 oc 
que a 13 °C, en términos de azúcar consumido y tiempo involucrado. 

Con relación a lo antes mencionado NOVO et al. (2003), señala que la 

industria del vino a través de los años ha sabido manejar distintas 

temperaturas inferiores a 20 °C, llevando el control de la temperatura de 

fermentación efectivamente. No obstante, aquellos vinos producidos a 

bajas temperaturas (1 o- 15 °C) son conocidos por el desarrollo de ciertas 

características de sabor y aroma especiales. 
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• Temperaturas Altas 

La temperatura es el factor de influencia decisiva para las actividades de 

las levaduras. La temperatura más adecuada para su reproducción y la 

fermentación 1 O oscila entre 22 oc a 27 oc y se reproduce con mayor 

rapidez cuando la temperatura es de 25 oc. A temperaturas superiores a 

30 oc, las levaduras pierden capacidad para desdoblar los azúcares y al 

aproximarse a 40 oc dejan de crecer y reproducirse, aunque a 

temperaturas que están por encima de 32 oc ya son condiciones para tener 

cuidado con posibles paradas. (Áivarez, 1991, 112). 

La influencia de la temperatura sobre el poder fermentativo, medida del 

porcentaje de etanol que una cepa de levadura es capaz de producir, es 

diferente. Cuando se fermenta a temperatura baja o moderada las 

fermentaciones son lentas, pero el grado alcohólico alcanzado es 

generalmente mayor que a temperaturas elevadas o superiores a los 30 

oc ó 35 oc (Suárez, 1990, 211 ). Además las fermentaciones alcohólicas 

efectuadas a 25 oc obtienen mejores resultados que las efectuadas a 30 

oc ya que: El crecimiento de microorganismos determinado, muestra que 

a 25 oc la levadura se desarrolla un 25.5% más que a 30 oc; El consumo 

de sólidos solubles, sacarosa y grado alcohólico a 25 oc es de 42.8 %, 

71.0% y 7.3 °GL respectivamente mientras que a 30 oc es de 36.4%, 63.8 

% y 6.0 °GL (Marchan y Castillo, 1999, 120). 

El buen desarrollo de la fermentación esta en parte ligado a la necesidad 

de evitar que las levaduras sean sometidas a temperaturas demasiado 

elevadas. La experiencia ha demostrado que son tanto más sensibles a la 

elevación de temperaturas cuanta más vieja sea la población, lo que 

constituye una causa de ralentización y a veces de parada de la marcha 

fermentativa, mientras quedan en el medio una cantidad de azúcares que 

aún no se han transformado en alcohol. A partir de 30 oc se puede 

considerar que las levaduras reducen progresivamente su actividad, hasta 

cesarla completamente cuando se aproxima a los 40 oc. 
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El hecho de tratar de mantener la temperatura a un nivel razonablemente bajo 

no aspira solamente a la mayor regularidad de la fermentación y mayor grado 

alcohólico, si no que tiende a frenar la pérdida por volatilización de una 

fracción importante de compuestos aromáticos (Suárez, 1990, 211 ). 

2.5.2 Influencia del pH 

La acidez o alcalinidad de una solución se expresa por su índice de pH en 

una escala de O a 14. Es importante recordar que le pH es una función 

logarítmica, un cambio en una unidad representa un cambio de diez veces en 

la concentración de iones Hidrogeno (BROCK & MADIGAN , 1982) 

El crecimiento de la levadura y la velocidad de fermentación no se ve afectado 

por la variación de pH entre 3.5 y 6.0 en el medio, pero a valores de pH entre 

3.05 hasta 3.50 en el medio, se logra alcanzar un máximo de rendimiento de 

acuerdo a la formación de producto y crecimiento de la levadura (Aieixandre, 

Noviembre de 1998). 

En una fermentación alcohólica, el pH varía normalmente entre un mínimo de 

2.8 y un máximo de 3.8, rango que depende básicamente de la composición 

del medio 11 a ser fermentado (De Rosa, 1998, 194 ). Se establece que el pH 

en valores menores que 3.0 en un proceso fermentativo, se presenta el 

fenómeno de inhibición por pH, el cual se debe al efecto que esta variable 

tiene sobre los centros activos de las enzimas. 

Estos centros presentan actividad en un determinado estado de ionización y 

este estado varía en función del pH el medio. Por lo tanto, la actividad 

enzimática es función del número de centros activos y estos, dependen del 

pH del medio. Y por otra parte, este fenómeno puede interpretarse por el 

importante efecto que el pH del medio tiene sobre la estructura y la 

permeabilidad de la membrana celular (Revista Alimentación, equipos y 

tecnología, Junio de 1993). 
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En la levadura Saccharomyces· cerevisiae el crecimiento se da más rápido 

que en las bacterias a bajos valores de pH, ofreciendo la ventaja de operar 

una fermentación alcohólica evitando contaminación. Si se utiliza sacarosa 

como fuente de carbono el sistema es más sensible al pH que al utilizar 

glucosa, ya que la inversión de la sacarosa se acelera a pH bajos. 

El producto final de una fermentación alcohólica está constituido 

esencialmente por una solución hidroalcohólica de ácidos orgánicos 

salificados en distintas proporciones, especialmente de potasio, magnesio y 

calcio. Esta solución contiene diferentes sustancias, que pueden permanecer 

en estado de solución verdadera, de solución coloidal o de simple 

suspensión. Las proporciones de estos constituyentes pueden ser 

sensiblemente variables entre ellos y esto en función de diversos factores 

tales como pH. El pH es una característica de primaria importancia, y esto por 

diferentes motivos. Ante todo organolépticamente el pH influye fuertemente 

sobre la sensación de acidez, dado que ésta depende más de la 

concentración hidrogeniónica (fuerza ácida) que de la cantidad de ácidos 

contenidos. Sobre la formación del fosfato férrico y consiguiente quiebra 

fosfática tiene fuerte influencia el pH, y se ha podido demostrar que el pH 

óptimo para el pleno desarrollo de éste fenómeno se sitúa sobre el valor de 

3.3. A valores sensiblemente inferiores o superiores el enturbiamiento no 

aparece. Se puede comprender como las desviaciones de pH pueden hacer 

aparecer riesgos que no se tenían, hecho que se produce, por ejemplo, a 

continuación del tratamiento de un vino con un desacidificante o también por 

la adición directa de un ácido (De Rosa, 1998, 239). 

En general, las diferencias entre los vinos microoxigenados son mayores 

cuando el pH es más ácido. En concreto, las diferencias son a nivel de 

intensidad de color, concentración de antocianos, índice PVPP, pigmentos 

con enlaces etil, vitisinas tipo B, pigmentos poliméricos y flavanoles con 

puentes etildeno siendo mayores con pH más bajo y en su defecto más 

acidez. 
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El grado glucométrico se puede medir en equivalencia al oBrix o grados 

Balling, Normalmente las escalas oBrix se calibran en un rango de 15.6 a 20 

°C. Con la escala a 20°C, cada oBrix indica 1 gramo de sacarosa por cada 

100 gr de líquido (DORAN, 1998) 

Las levaduras fermentativas necesitan los azúcares para su catabolismo, es 

decir para obtener la energía necesaria para sus procesos vitales. El principal 

nutriente de las levaduras es el carbono, el cual es suministrado por los 

azúcares contenidos en la materia prima, siendo la concentración de azúcar 

un valor que se debe considerar ya que afecta la velocidad de la fermentación, 

el comportamiento y el desarrollo de las células de la levadura.(SANTIAGO 

E. 2009) 

Cuando se trabaja con concentraciones de azúcar muy altas, se observa una 

deficiencia respiratoria en la levadura y por lo tanto un descenso de la 

velocidad de fermentación. De la misma forma la baja concentración puede 

frenar el proceso. La deficiencia respiratoria se debe al efecto inhibitorio por 

sustrato, el cual tiene efecto sobre la velocidad específica de crecimiento de 

las células de levadura. (ANDREWS JF 1968) 

2.6 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
DE LA FERMENTACIÓN · 

2.6.1 Productos secundarios de la fermentación alcohólica 

Durante la F.A. además de etanol y C02 se produce cierta cantidad de otros 

compuestos que en gran medida contribuyen al sabor y aroma final del vino. 

(PEYNAUD, 1984) identifica los siguientes: 

• Glicerol. Cuantitativamente es el segundo componente mayoritario del 

vino después del etanol y agua. Se encuentra en cantidades de 6 a 1 O g/L 

y a él se atribuyen los caracteres de suavidad y aterciopelado del vino. Se 

genera a partir de la fosfodihidroxiacetona por reducción y de fosforilación 

de la misma. 

23 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



UNIVERSIDAD ~ 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN • 

• Acetaldehido. Aparece durante la fermentación alcohólica. Por 

descarboxilación del ácido pirúvico, aunque también puede proceder de 

la oxidación del etanol. En exceso provoca en el vino la denominada 

modernización o gusto oxidado. 

2.6.2 La Fermentación Maloláctica 

La fermentación Maloláctica o FML o ML, es el proceso por el cual el ácido 

málico presente en la pulpa de muchas frutas se transforma químicamente 

en ácido láctico; por medio de bacterias de origen láctico existentes de forma 

natural en el entorno, o en el interior de la fruta misma. Esta suele producirse 

después de la fermentación alcohólica y es importante que la Maloláctica no 

actúe hasta que la levadura haya consumido el azúcar, puesto que las 

bacterias, con este material, darían acidez volátil. (GONZALES, 2013) 

• Papel Importante dentro de la Elaboración de Vinos 

La fermentación Maloláctica se produce en el vino como resultado de la 

actividad metabólica de ciertas cepas de bacterias lácticas bien adaptadas. 

La reducción de la acidez del vino y la modificación de su sabor, que se 

producen por esta fermentación bacteriana, se suelen considerar 

beneficiosas para el vino. La ventaja de la inducción de la fermentación 

Maloláctica (FML) por inoculación de cepas seleccionadas de bacterias 

lácticas es doble; en primer lugar, mejora el control del tiempo y la velocidad 

de la conversión del ácido málico y, en segundo lugar, ejerce una influencia 

. positiva en el sabor y la calidad del vino, razón por la que gran parte de la 

industria vinícola centra las características de su producto en el tratamiento 

de la FML. 

Los estudios sensoriales demuestran que los compuestos de sabor 

producidos por las bacterias del ácido láctico provocan cambios reconocibles 

en las características de sabor del vino. Varios estudios prueban que distintas 

cepas de bacterias Maloláctica tienen distintos efectos sensoriales en el vino, 

pero la influencia de la programación temporal de la incorporación de las 

bacterias, así como el nivel de inoculación, no se terminan de comprender del 

todo. 
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2.6.3 Acidez 

A parte del alcohol, la acidez del vino tiene una gran influencia en su sabor, 

constituyendo una característica esencial, acidez que proviene en parte del 

mosto y parte originados en las fermentaciones. La acidez es la medida de 

todos los ácidos contenidos en un vino o la intensidad acida del mismo 

En general se distinguen tres conceptos diferentes, acidez total, volátil y fija 

.La acidez total se refiere a la acidez titulable, que busca incluir todos los 

ácidos presentes en el vino; ésta se encuentra en el orden de 5 g/L expresado 

como tartárico o 3,25 g/L expresada como sulfúrico; el pH por su parte se 

sitúa en un rango de 2,5 -4,0. La acidez volátil se refiere a los ácidos que se 

desprenden el vino por destilación y que son valorados en el destilado, siendo 

en su mayoría acético y considerándose concentraciones superiores a 1 g/1 e 

como desfavorables para la calidad final del vino (Amerine 1967). 

2.6.3.1 Correcciones de Acidez 

2.6.3.1.1 Acidificación 

Proceso artificial mediante el cual se incrementa la acidez de un vino o mosto. 

Los ácidos generalmente utilizados para elevar la acides son el ácido tartárico 

y el ácido cítrico, sin embargo en tratamientos con frutas se recomienda 

trabajar con el ácido tartárico que hace bajar el pH y protege al vino de 

ataques bacterianos. Así mismo el equilibrio entre el ácido tartárico y su sal, 

el tartrato acido de potasio, es función del 'pH del vino, que a 3.6 da mejores 

resultados. Generalmente, una adición de 1 00 gr de ácido tartárico por 

hectolitro de vino es suficiente. (ANGEL CUESTA ,2011 ). 

2.6.3.1.2 Ácido Tartárico 

Existe de forma natural en las uvas en su forma de sal potásica (Crémor 

Tártaro). El ácido tartárico es un acidificante y conservante natural (E-334). 

Y en la industria enológica puede usarse como corrector de la acidez del vino. 

Se utiliza a escala industrial, en la preparación de bebidas efervescentes 

como gaseosas. 
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Se emplea como acidificante, agente . fijante, reforzador de sabor y 

saborizante, controlador de pH. Se utiliza en bebidas sabor a lima y uva 

debido al efecto que produce sobre el sabor. 

Es el ácido específico de la uva y el vino. La acidez del vino depende mucho 

de su riqueza en Acido Tartárico por ser el mayor liberador de iones H+, 

supone del 25 al 30% de los ácidos totales del vino y es el más resistente a 

la descomposición por bacterias, que lo transforman en Ácido LáCtico y 

Acético. El aumento de alcohol y las bajas temperaturas lo precipitan en forma 

de cristales de Bitartrato Potásico y Tartrato Cálcico neutro por lo cual el vino 

contiene de dos a tres veces menos Acido Tartárico que el mosto del que 

procede. 

Así mismo es importante tomar en consideración que el pH y la acidez están 

relacionados, de tal manera que si el pH es alto, la acidez es baja y viceversa. 

Así mismo, el ácido tartárico se puede utilizar como basura orgánica y 

fertilizante dentro de los laboratorios. Y la las dosis han de ser suficientes 

para que los mostos queden con unos niveles mínimos de 5,5 g acido 

Tartárico 11 acidez total. No se añade ácido cítrico como corrector por su 

inestabilidad frente a las bacterias. (DOMINIQUE VEGA 2009). 

Cuadro Nro. 2: Ficha técnica del Ácido Tartárico 

-~;::::·: .. :·; _··:::. ··:.:;::e··:·::~:-~---~-;:;·---~.~ /Á:ciiíQ: Taftáhlco_; ~- :>·. ~~-~: ~ --:-,~-: - -. -- __ ., -
Nombre Químico Ácido Tartárico 
Familia Química Acido Orgánico Carboxílico 
Sinónimos Acido,2.3-dihidroxibutanodioco,Acido (L+) Tartárico 
Identificadores 
Numero de CAS 87-69-4 
Características 
Formula Molecular 
Masa Molar 150.09g/mol 
Aspecto Cristales Blancos, Solubles en a_g_ua_y alcohol 
Identificación de Riesgos 
Inflamabilidad, Contacto Riesgo 1 
Reactividad, Riesgo O 
Exposición o Ingestión 
En forma de polvo Irritación en Ojos, piel y mucosa 
Ingestión abundante Trastornos gástricos, Irritación de la laringe, faringe. 

Fuente: AGROVIN 2013 IN El 
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Los métodos más prácticos van desde la dilución con agua, el 

enriquecimiento del mosto a la utilización de sustancias que provoquen la 

precipitación de los ácidos, por ejemplo, carbonato cálcico, carbonato neutro 

de potasio, bicarbonato potásico, así mismo una manera natural de des 

acidificación se consigue con la fermentación Maloláctica. Es importante 

tomar en consideración que, 1 00 gramos de Carbonato Cálcico por Hectolitro 

de vino disminuyen la acidez total en 1gramo de H2S04 por litro (1.53 gr de 

ácido tartárico/litro) (ANGEL CUESTA ,2011) 

2.6.3.1.4 Carbonato cálcico 

El carbonato cálcico (E-170) es un desacidificante que modifica el pH 

disminuyendo la acidez. En reacción con el mosto se hidroliza dando lugar a 

ácido carbónico, que se descompone en anhídrido carbónico y agua por un 

lado y en iones de calcio por otro. Estos iones se suman al contenido total de 

calcio que contiene el vino, así se conseguirá una desacidificación al 

neutralizar por salificación el exceso de acidez de los mostos. El carbonato 

cálcico suaviza los vinos dotándolos de equilibrio, restándole acidez. Se 

requiere 0.65 g/1 de Carbonato cálcico para bajar la acidez en 1 g/1 expresado 

en acidez tartárica. (AGROVIN) 

Cuadro nro. 3: Ficha Técnica del Carbonato Cálcico 

Nombre 
Sinónimos 

Identificadores 
Numero de CAS 
Características 
Formula Molecular 
Masa Molar 
Aspecto 
Solubilidad 
Identificación de Riesgos 
Inflamabilidad, Contacto 
Re actividad, 
Ex_posición o In_g~stión 
Contacto 

Inhalación 
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Carbonato de Calcio 

. ' ... ... - ._.-. 

Acido Carbónico, Sal de Calcio, Calcita, 
Aragonita, Piedra Caliza 

471-34-1 

CaC03 

100,1 g/mol 
Polvo Blanco 
0.0013 _gL_100 g de H_2_0 

Riesgo O 
Riesgo O 

Irritación en Ojos, piel y mucosa ,Efectos 
crónicos en riñones 
Irritación del tracto Re~iratorio 

Fuente: AGROVIN 2013 
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2.6.4 Rehidratación de las Levaduras 

La rehidratación es un proceso muy importante para la levadura, que consiste 

en establecer las condiciones similares en las que estaba antes de ser 

deshidratada. Solo una buena rehidratación puede asegurar las mejores 

condiciones para la levadura, y realzar sus características enológicas. 

Cuando se deshidrata una levadura en el proceso de fabricación, todo el 

equilibrio de la levadura, y sobre todo la membrana, se desorganiza. En el 

momento de la inoculación de las levaduras, estas son sometidas a un estrés 

inevitable, pues deben adaptarse al nuevo medio. El nitrógeno, 

evidentemente, influye en todos estos procesos, aunque no directamente; 

este elemento tan importante para el crecimiento de las levaduras, hará que 

estas metabolicen en una u otra dirección. 

La rehidratación puede realizarse directamente en agua, 1 O litros de agua 

para 1 kg de levadura, o en una solución de mosto/agua donde la 

concentración en azúcar no sobrepase un 5% (aprox. 1/3 de mosto y 2/3 de 

agua).Y ésta rehidratación debe hacerse entre 30-35°C durante 20 minutos 

y no exceder de 30 minutos y transcurrido este periodo podemos adicionar la 

levadura rehidratada al mosto. 

En el caso de mosto, a baja temperatura, es recomendable ir adicionando 

porciones de mosto frío a la rehidratación de levadura, con el objeto de no 

provocar un descenso de temperatura superior a 5°C. Y mantener cada 

adición de mosto un periodo de 20 minutos. (XABIER KAMIO, 2011) 

2.7 Agentes de conservación y mejoramiento de los Vinos 

2.7.1 Azuframiento 

El azuframiento del vino debe practicarse siempre que sea conveniente, con 

gran cuidado y escrupulosidad, ya que su uso lo preserva de toda enfermedad 

y lo conserva. 
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Es conveniente practicar el azuframiento cuando se desea conservar por 

largo tiempo los vinos flacos o los mostos sin fermentar. Se practica el 

azuframiento quemando en cada uno de los toneles de 3 a 4 mechas 

azufradas del peso de onza cada una, tapando y agitando bien el tonel en 

cada intermedio de una mecha a la otra a fin de facilitar la absorción del gas 

sulfuroso por el líquido. Quemando de 5 a 1 O gramos de azufre se producen 

de 1 O a 20 gramos de ácido sulfuroso, cantidad suficiente para retardar 24 

Horas la fermentación de un mosto. (PABLO BORRELL Y OLIVERAS, 1897) 

Con ventaja a los procedimientos indicados podemos hacer uso de los sulfitos 

químicamente puros, los más importantes son el sulfito de cal y el bisulfito de 

potasa. (PABLO BORRELL Y OLIVERAS, 1897) 

El primero, es decir el sulfito de cal, debe usarse en la proporción de 10 a 15 

gramos por Hectolitro de vino, pudiéndose renovar cada 2 o 3 meses, 

echándolo directamente al vino. El sulfito por acción de los ácidos del vino, 

se descompone paulatinamente, formándose tartrato de cal, que se precipita 

y gas sulfuroso que se difunde por la masa del vino. 1 O gramos de este sulfito 

corresponden a 2 gramos de azufre. El bisulfito de potasa debe emplearse 

puro y cristalizado y a la dosis de 3 a 5 gramos por Hectolitro de vino. Para 

emplearse este bisulfito se disuelve en 10 veces el peso de agua fría y se 

adiciona en seguida al vino, cuidando mezclarlo bien, Este bisulfito atacado 

por lo ácidos del vino, se descompone en gas sulfuroso y en bitartrato de 

potasa, que se deposita. (PABLO BORRELL Y OLIVERAS, 1897) 

2. 7 .1.1 Ficha técnica del Bisulfito de Sodio 

Sulfito de hidrógeno de sodio o bisulfito del sodio, es un compuesto del 

producto químico con fórmula química NaHS03 y código alimenticio E222. El 

bisulfito del sodio se utiliza en casi todos los vinos comerciales, para prevenir 

la oxidación y para preservar sabor, este se agrega también directamente en 

las botellas para proteger el color del vino contra la oxidación, que causa 

broncear y este vino oxidado puede dar vuelta anaranjado o marrón, y gusto 

como las pasas o el jarabe de la tos. 
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Cuadro nro. 4: Ficha Técnica del Bisulfito de Sodio 
_:_\:-~--:~, ·:~ ::_- _ :/:~~: ~J~i~s)üfitQ\de:s_ódiQ _ _.,_ ,_ ; :-~: : .. ::~::~·:;,_ 
Nombre de IUPAC Sulfito de Hidrogeno de Sodio 
Otros Nombres Sulfito de Hidrogeno de Sodio 
Características 
Formula Molecular N aH SO?. 
Masa Molar 104.06g/mol 
Aspecto Solido Blanco 
Densidad 1.48 g/cm3 

Punto de Fusión °Cl50 
Solubilidad en agua 42 g/100 mi [°C25) 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana 

2.7.2 Calefacción o Pasteurización 
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La calefacción de los vinos, procedimiento debido a Pasteur, es el mejor de 

todos para preservar a los vinos de cualquier alteración y para mejorarlos a 

la vez. Pero debe aplicarse bajo ciertas condiciones y con cierto tino, ya que 

si se le calienta de manera incorrecta este tomará un aroma conocido como 

vino cocido. Las temperaturas no deben exceder de los 75 o 80 grados 

Celsius. (PABLO BORRELL Y OLIVERAS, 1897) 

2.7.3 Enfriamiento 

Es muy ventajoso, siempre que se pueda, el someter los vinos a fríos algún 

tanto intenso y trasegarlos inmediatamente después, porque así se despojan 

de un gran número de elementos que podrían alterarlos y además los vuelven 

claros y brillantes. (PABLO BORRELL Y OLIVERAS, 1897) 

2.8 Filtración y Clarificación. 

2.8.1 Clarificación 

La limpidez de un vino es una de las primeras cualidades exigidas por el 

consumidor. Sin embargo en muchos vinos y vinos frutales nuevos se 

presentan sustancias en suspensión en su seno provocando turbidez, y 

generalmente estas sustancias tardan mucho en flocular, por lo que la 

limpidez del vino si bien se puede dar de manera natural, esta tarda en 

ocasiones demasiado tiempo por lo que la necesidad hace que en la mayoría 

de ocasiones se tenga que utilizar alguna sustancia floculante. 
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Esta tarea precisamente lo realizan los agentes clarificante que cuyo 

mecanismo de acción consiste en producir una red que va cayendo y 

arrastrando. a la vez las sustancias que enturbian el vino, así tenemos dentro 

de una de las sustancias clarificante a la albumina. 

• Albumina de Huevo: Es lo que comúnmente conocemos como clara de 

huevo. Las proporciones en que generalmente son utilizadas son las 

siguientes: 2 a 3 claras de huevos por cada 100 litros de vino. Para 

disolver las claras de huevos debemos disolverlas con agua suficiente. 1 

Litro de agua disuelve 1 O claras de huevos. Es necesario también agregar 

1 O gramos de cloruro de sodio por cada 1 O claras de huevo. La adición 

de cloruro de sodio ayuda a una más rápida floculación. (GERARDO 

PALLEIRO ,2008) 

2.8.2 Filtración 

La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se encuentran 

en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un medio filtrante, o filtro, 

que permite el paso del fluido a su través, pero retiene las partículas sólidas. 

Unas veces interesa recoger el fluido, otras, las partículas sólidas y, en 

algunos casos, ambas cosas. Existen muchos medios y herramientas 

filtrantes, existiendo filtros físicos, filtros químicos y existen también filtros que 

combinan ambas tecnologías. (KOLB, 2002) 

La malla Mesh o tela metálica es un entrelazado de alambres de iguales 

diámetros que forman aberturas constantes. Los alambres de la urdimbre son 

los paralelos a la longitud del tejido y los de trama son aquellos paralelos a la 

anchura. El parámetro que comúnmente se utiliza para evaluar la capacidad 

de retención de una tela metálica es el número Mesh, que se define como el 

número de orificios por pulgada lineal, contados a partir del centro de un hilo, 

así se dice una malla de 120 Mesh o 120 orificios. El número de Mesh puede 

ser por lo tanto, un dato orientador sobre la capacidad de filtrado de una malla, 

resulta más recomendable la adopción de la luz de la malla (tamaño del 

orificio expresada en mm) como parámetro para definir la capacidad de 

retención del filtro. 
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2.8.3 Diseño Experimental factorial anidado cruzado 

Los factoriales son combinaciones de factores (nitrógeno, fósforo, 

variedades, sustancias, pH, niveles de concentrado, etc.) para formar 

tratamientos, los cuales se aplican en los diseños experimentales (DCA, 

DBCA, DCL). La información obtenida de estos experimentos es amplia, ya 

que permiten comparar los niveles de cada factor entre sí y evaluar las 

interacciones que resulten como combinaciones de los factores, así como la 

comparación de niveles de un factor bajo un nivel de otro factor. En urí 

experimento o diseño experimental con factoriales, si todos los niveles de un 

factor se combinan con todos los niveles de otro factor, entonces los factores 

son cruzados, si los niveles de un factor se combinan con ciertos niveles de 

otro factor se dice que estos factores están anidados. 

Para tres factores se tiene los siguientes modelos: 

Caso 1-Caso 2 

Al A2 

Bl B2 Bl B2 

e1l e2 e1l e2 e1i e2 e11 e2 

Caso 3- Caso 4 

Al A2 

Bl B2 B3 B4 

e1!e2 e1i e2 e11 e2 e1j e2 

Caso 1. Todos están cruzados. 

Caso 3. A y e cruzados y 8 anidado. 
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Al A2 

Bl B2 B3 B4 

C1je2 e3l e4 esj eG C7 j es 

Al A2 

Bl B2 Bl B2 

e11 e2 e3l e4 esj eG C7j es 

Caso 2. A cruzado, 8 y e anidado. 

Caso 4. A y 8 cruzados y e anidado. 
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CAPITULO 111 

--+---3--+--- DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 GENERALIDADES 
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En el presente capitulo se explica de manera explícita la forma en la que se 

lleva a cabo las pruebas en cada una de las cuatro etapas experimentales de 

las que consta éste trabajo de investigación. 

Para explicar cada etapa experimental se contempla dar un objetico 

específico a cumplir, seguido por la metodología utilizada, una figura en la 

que se esquematiza el procedimiento para el proceso fermentativo, así como 

una tabla de condiciones y una tabla matriz de llenado de resultados. 

Las variables respuestas evaluadas en las etapas experimentales varia 

acorde a la etapa a desarrollarse, así tenemos como variables el porcentaje 

de alcohol, el porcentaje de conversión de azucares, el porcentaje de 

azucares reductores finales, y la acidez total final, todas los valores de estas 

variables son resultado de la medición y o cálculo de las mismas a partir de 

una muestra de cada bebida alcohólica procedente de cada prueba. 
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3.2 MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Material Biológico 

• Zumo de Piña variedad hawaiana 

• Levadura Seca Activa Instantánea FLEJSCHMANN. 

3.2.2 Reactivos y Otros 

• Solución de Ácido Cítrico 0.1 N 

• Acido Tarta rico 

• Carbonato Calcico 

• Metabisulfito de sodio/Bisulfito de sodio 

• Ácido Cítrico 

• Sacarosa 

• Solución de fenolftaleína al 2%. 

• Solución A (Cúprica) 

• Solución 8 (sódica) 

• Solucion de Hidroxido de Sodio 0.1 N 

• Piedra Pómez gránulos QP, Código 211835. 

• Agua Destilada 

\ 

3.2.3 Equipos e Instrumentos 
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• PH Tester Digital Marca ETI-TSG , Range 2 a 12 pH,resolution 0.1 

pH,accuracy ± 0.3 pH 

• Refractometro tipo ABBE 

• Aerómetro Marca BOECO Germany 

• Balanza Digital Marca DIAMOND,d;0.001 Gramos-20Gramos 

• Pyknometer n.Gay-Lussac,10 ML Marca LMS Germany 

• Termostato Marca ELIT, 

• Plataforma con tornillos de nivelación. 

• Pipetas Pasteur de un .solo uso. 

• Aparato de destilación simple. 

ESCUElA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



• Manta calefactora.(Mechero Busen) 

• Matraz de destilación de fondo redondo y 500 mL de capacidad 

• Refrigerante terminado en un tubo afilado. 

• Matraz aforado de 200 ml. 

• Termómetro contrastado de 0-35 °C, con apreciación 0,5 °C. 

• Probetas de 1 O y 250 m l. 

• Balón de 500 ml. 

• Bureta de 25 mL 

• Pipeta Aforada de 5 mL 

• Pipeta Graduada de 5 ml 

• Pinza de madera 

• Guantes y Lentes de Seguridad. 

3.3 MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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• Sustrato utilizado: Las bebidas alcohólicas se producen a partir de 

diferentes sustratos, dependiendo de la región geográfica. Estas materias 

primas de partida pueden ser azúcares simples, como los presentes en los 

diferentes jugos o zumos de frutas para el vino de frutas. En este trabajo se 

usó el zumo de piña como sustrato. La piña que se utilizó para obtener el 

zumo, es de la variedad Hawaiana. 

• Levadura Utilizada: Para la obtención de las bebidas alcohólicas se emplea 

en su mayoría levaduras del género Saccharomyces, las que en condiciones 

anaeróbicas (muy baja concentración de oxígeno) metabolizan estos 

azúcares convirtiéndolos en etanol. 

En el presente estudio se trabaja con levadura del genero Saccharomyces 

contenida en una presentación de Levadura Seca Activa Instantánea marca 

FLEISCHMANN (Código SAP 90142090). Para esta presentación no se 

recomienda el uso de agua helada, ya que retarda la fermentación, así como 

también tener en cuenta que una vez abierto el empaque original se 

recomienda conservar el empaque con la levadura en un lugar fresco y seco, 

o cas contrario en refrigeración. El tiempo límite para usar esta levadura es 

de 5 días después de abierto el empaque. 
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Dentro del desarrollo experimental realizado se distinguen las siguientes 

cuatro etapas. 

a) Etapa Experimental 1: Evaluación Preliminar de determinación del rango 

de valores de oBrix, pH y Temperatura óptimos. 

b) Etapa Experimental 11: Evaluación, comparación y determinación 

experimentalmente la mejor interrelación entre valores de pH, 

Temperatura y oBrix que optimicen el proceso de FA del zumo de piña. 

e) Etapa Experimental 111: Evaluación, Comparación y determinación 

experimental de la mejor interrelación entre una concentración de 

Nutriente y una cantidad de Inoculo utilizada. 

d) Etapa Experimental IV: Evaluación sensorial de la bebida alcohólica 

obtenida. 

3.3.1.1 Etapa Experimental 1: Evaluación Preliminar de determinación del 

rango de valores de 0 Brix, pH y Temperatura óptimos. 

l. Objetivo. 

El objetivo en esta etapa experimental es determinar de entre 5 niveles de 

pH, Temperatura y oBrix , tres niveles bajo los cuales el proceso de 

fermentación alcohólica del zumo de piña se optimice en función al grado de 

alcohol, y al porcentaje de azucares reductores presentes en las bebidas 

alcohólicas resultantes. 

11. Variables evaluación en la etapa experimental 

Variables Independientes 

• Temperatura de Fermentación. 

• pH de Fermentación. 

• Grado Glucométrico. 

Variables repuestas 

• Porcentaje de alcohol. (% v/v) 

• Conversión de Azúcar. 
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111. Hidratación de la Levadura 

Se pesa 25 gramos de levadura que se disuelve e hidrata mediante agitación 

en un vaso Erlenmeyer de 500 mi que contenía 250ml de agua a una 

temperatura de 35 oc. Luego de aproximadamente 1 O minutos el agua sube 

por capilaridad y se mezcla todo, durante todo este tiempo se debe agitar 

levemente la mezcla y finalmente se deja 1 O minutos en reposo para luego 

mezclarlo y añadirlo al mosto para la inoculación. Este procedimiento se 

realiza en todas las etapas de la investigación previa a la inoculación de la 

levadura. 

IV. Preparación de Solución Amortiguadora 

Para poder elegir una solución amortiguadora que nos permitiera trabajar 

adecuadamente el proceso, era necesario elegir una, cuyos componentes no 

afectasen demasiado a los componentes presentes en nuestro zumo. Así, 

para la preparación de las soluciones amortiguadoras hemos tomado en 

cuenta lo siguiente: 

El pKa se encuentre entre 4,5 - 5,0 

Inerte con el proceso de fermentación alcohólica. 

No sea tóxico para le levadura 

Este disponible en el mercado local. 

Con todos estos antecedentes seleccionamos ácido cítrico y citrato de sodio 

porque su pKa es 4,8, no es tóxico para la levadura, no es caro y está 

disponible en el mercado local. 

Por otro lado es importante tener en cuenta, que la modificación del pH, en 

una solución amortiguadora, resultq exigua hasta que uno de los 

componentes este próximo a agotarse, debido a que el pH varia con el 

logaritmo del cociente concentración de sal/ concentración de ácido. Este 

cociente es afectado por la adición de ácido o base fuerte, pero el valor 

logarítmico de la relación concentración de sal/ concentración de ácido varia 

muy poco. 
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3.3.1.1.1 Determinación Preliminar del rango de Temperaturas más 
optimo 

Se evalúan 5 niveles de temperatura 17, 20, 23,26 y 29 oc respectivamente. 

Se realiza quince pruebas en total con dos repeticiones por nivel y en todas 

estas pruebas el zumo de piña es acondicionado y llevado a un grado 

glucométrico inicial igual a 18 oBrix, trabajando el proceso de fermentación 

alcohólica en cada prueba bajo un pH igual a 3.5.Ver Figura 3.1 

Figura nro. 3.1 Procedimiento seguido para la preparación de los Mostos para las pruebas 

de FA de determinación de Temperaturas optimas 

Zumo de Piña 

PH 3.0 

Bagazo 

O Termostato 

Inoculo 
preparado 

Mosto de Piña 

500ml 
17±1 ·e 
pH = 3.5 
18 ·srix 

Mosto de Piña 
500 ml 
20±1•c 
pH = 3.5 
18 ·srix 

Mosto de Piña 
500 ml 

23 ± 1·c 
pH = 3.5 
18 ·srix 

Mosto de Piña 
500 ml 
26 ± 1·c 
pH = 3.5 
18 ·srix 

Mosto de Piña 
500 ml 
29± 1·c 
pH = 3.5 
18 ·srix 

Fuente: Elaboración Propia 

Estas pruebas se realizan en botellas de vidrio de 750 mi de capacidad. Se 

utiliza 500 mi de zumo de piña y una cantidad de inoculo equivalente a 0.1 g 

de Levadura Saccharomyces cerevisiae /mi de sustrato. 
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Como ya se indicó el zumo de piña Hawaiana con la que se trabaja tiene un 

pH promedio de 3.1, por lo que para llevar el zumo de piña a un pH igual a 

3.5 se utilizara una solución de carbonato cálcico para desacidificar el mosto 

con una cantidad lo suficiente para llegar al pH indicado. La forma de agregar 

el ácido o carbonato es lenta y de a poco y solo lo suficiente como para llegar 

al pH querido. 

Para realizar las pruebas bajo las condiciones de pH igual a 3.5 se utiliza la 

solución amortiguadora de citrato y ácido cítrico de pH 3.5 preparada a partir 

de las cantidades de ácido cítrico y citrato indicadas por la tabla de soluciones 

amortiguadores que se les facilita en el Anexo 6. Y para poder evaluar las 

pruebas a las distintas temperaturas de proceso se utiliza termostatos, que 

mantendrán la temperatura en estudio en cada prueba. 

A continuación se presenta el cuadro de registro de respuestas de esta parte 

experimental. 

Tabla Nro. 3.1 Cartilla de Llenado de Resultados de las pruebas de determinación de 
Temperaturas optimas 

,. 
' oBrix 

¡; 
1 oBrix %V/V 

PRI,:JEBA pH 1 TEMP. 
INICIAL : Final % Conversión ,. Alcohol 

Pla 

Pl Plb 

Plc 

P2a 

P2 P2b 

P2c 

P3a 

P3 P3b 3.5 18 

P3c 

P4a 

P4 P4b 

P4c 

PSa 

PS PSb 

PSc 
,, 

Fuente. Elaborac1on propia 

39 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



UNIVERSIDAD ~--'_p,=_--:.~_ 
NACIONAL DE SAN _ 

AGUSTIN 

3.3.1.1.2 Determinación Preliminar del rango de pH más óptimo 

Se evalúa 5 niveles de pH, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. , realizándose quince 

pruebas en total con dos repeticiones por nivel y en todas estas pruebas el 

zumo de piña es acondicionado y llevado a un grado glucométrico inicial igual 

a 18 oBrix, trabajando el proceso de fermentación alcohólica en cada prueba 

bajo la temperatura ambiente registrada el día de desarrollo de la prueba. 

Estas pruebas se realizan en botellas de vidrio de 750 mi de capacidad. Se 

utiliza 500 mi de zumo de piña y una cantidad de inoculo equivalente a 0.1 g 

Levadura Saccharomyces cerevisiae /mi de sustrato. 

El zumo de piña Hawaiana, con la que se trabaja tiene un pH promedio de 

3.1, por lo que para llevar el zumo de piña a condiciones de pH iguales a los 

niveles en evaluación; 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 se utiliza acido tartárico para 

acidificar el mosto (zumo) y carbonato cálcico para desacidificarlo. La forma 

de agregar el ácido o carbonato es lenta y de a poco y solo lo suficiente como 

para llegar al pH querido. Así también para acondicionar el zumo de piña a 

condiciones de oBrix inicial igual a 18 oBrix se utilizó la técnica de 

chaptalización que es un procedimiento para aumentar el grado alcohólico de 

un vino por medio de la adición de azúcar a los mostos. En la actualidad, las 

leyes permiten añadir una cierta cantidad de azúcar a las vendimias 

inmaduras para aumentar el grado de alcohol y poder así obtener un buen 

equilibrio del vino. El azúcar sólo puede añadirse al mosto, nunca al vino. Se 

necesitan 17 o 18 kg de azúcar para aumentar un grado 1 hl de mosto. 

El proceso de fermentación se evaluó durante 336 horas, y para mantener los 

niveles de pH fijos para cada prueba respectivamente, utilizamos una 

solución amortiguadora de ácido cítrico 0.1 N y citrato sódico 0.1 N. A 

continuación se presenta la figura nro. 3.1 en la que se esquematiza el 

procedimiento que se siguió para el desarrollo de cada una de las pruebas. Y 

en la Tabla 3.2, se registraran los resultadós de estas pruebas 

experimentales. 
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Figura nro. 3.2 Procedimiento seguido para la preparación de los Mostos para las 

pruebas de FA de determinación de valores de pH óptimos. 

Acido 
Tartárico 

Zumo de Piña 
PH 3.0, 

10.3 °8rix 

Bagazo---~ 

de Piña '--------' 

Sol. Amortiguadora 
de citrato de pH 2.5 ~-~ 

Sol. Amortiguadora 
de citrato de pH 3.0 1-+--~ 

1----.! 

Mosto de Piña 

500ml 
pH 2.5 

Temp. Ambiente 
18 oBrix 

Mosto de Piña 
500 ml 
pH 3.0 

Temp. Ambiente 
18 oBrix 

Mosto de Piña 
500 ml 
pH 3.5 

Temp. Ambiente 
18 oBrix 

Mosto de Piña 

500 ml 

Sol. Amortiguadora pH 4.0 
de citrato de pH 4.0 1-+---71 Te m p. Ambiente 

18 oBrix 

Mosto de Piña 
500 ml 

Sol. Amortiguadora pH 4.5 
de citrato de pH 4.5 1------:~1 Te m p. Ambiente 

18 oBrix 

Fuente Elaboración propia 

3.3.1.1.3 Determinación Preliminar del rango de 0 Brix más optimo 

De manera análoga a las pruebas anteriores, se realizan quince pruebas, con 

dos repeticiones cada nivel en evaluación, se evalúan 5 niveles de grado 

glucométrico medidos en oBrix, 14, 16, 18, 20,23 respectivamente. El zumo 

de piña Hawaiana, con la que se trabaja tiene un grado glucométrico 

promedio equivalente a 10.5 oBrix, por lo que para llevar el zumo de piña a 

las condiciones de 0 8rix evaluados se utiliza sacarosa para elevar el grado 

glucométrico. Las pruebas se realizan en botellas de vidrio de 750 mi, 

utilizando 500 mi de zumo de piña, bajo condiciones de pH igual a 3.5 y a 

temperatura ambiente como se puede identificar en la figura nro. 3.3 de a 

continuación en la que se esquematiza el procedimiento que se siguió para 

el desarrollo de cada una de las pruebas. 

41 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



UNIVERSIDAD ~-<'''>) 
NACIONAL DE SAN ~~ 

AGUSTIN ~· 

Figura nro. 3.3 Procedimiento seguido para la preparación de los Mostos para las pruebas 

de FA de determinación de valores de oBrix óptimos. 

Mosto de Piña r+! Prueba lla 1 
... 500 ml 

~ 1 Prueba 11b 1 ,.. 
14 "Brix ... ., 
pH = 3.5 41 Prueba llc 1 Solución Temp. Ambiente 

1 Carbonato 1 Amortiguadora 

Cálcico Citrato ---+j Prueba 12a 1 Mosto de Piña .... ., .. 500ml 

1 

1 
,.. 16 "Brix ~~ Prueba 12b 1 

Acido 

1 
Tartárico , pH = 3.5 

4[_Prueba 12c J Temp. Ambiente y 
\11 ' ' r-+1_ Prueba 13a J 

Zumo de Piña Mosto de Piña 
... 1 Preparación l_ Extracción 1-. PH 3.0 .. 500ml 
,.1 Sustrato 

,.. 
18 "Brix ~: Prueba 13b 1 10.3°Brix 

'1' pH = 3.5 
Temp. Ambiente 4j Prueba 13c J 

" 
Bagazo ) 1 Prensado l Mosto de Piña ----.1 Prueba 14a 1 

t ... 500 ml .. 20 "Brix ~: Prueba 14b 1 .... 
Bagazo 

, pH = 3.5 

--.j Prueba 14c 1 Temp. Ambiente 

1 Agua destilada _h 
Prueba 15a 1 

Chaptalización 1 
Mosto de Piña 

.... 
500 ml , .. ~: Prueba 15b 1 : 23 "Brix 

, pH = 3.5 41 Prueba 15c 1 Te m p. Ambiente 

Fuente. Elaboración propia 

Para comprobar la variabilidad de los resultados se realizará un análisis 

estadístico de varianzas ANOVA, que permitirá identificar si al trabajar entre 

los distintos niveles de pH, temperatura y oBrix ocasionan bebidas 

alcohólicas de resultados estadísticamente significativos en relación a las 

variables respuesta, porcentaje de alcohol y porcentaje de azucares 

transformados, todo bajo un nivel de confianza de 95 %. Si la tabla ANOVA 

indicará que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados de cada prueba, se procederá en determinar entre que pruebas 

existe una diferencia estadísticamente significativa utilizando la prueba de 

rangos múltiples. Así mismo con ayuda de un gráfico de curva simple de los 

resultados se podrá tener más panorama para desarrollar el análisis de los 

resultados. 
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A continuación se presenta los cuadros de registro de las pruebas de 

determinación de los valores de pH y oBrix óptimos. 

Tabla Nro. 3.2 Cartilla de Llenado de Resultados de las pruebas de determinación 
de pH óptimos 

-

i 
r '-
1 BRIX •Brix pH %V/V 

PRUEBA TEMP. 1 . % Conversión 
1 · INICIALES Final Final Alcohol -- -- ~- .. - l 

P6a 

P6 P6b 

P6c 

P7a 

P7 P7b 

P7c 

P8a 

P8 P8b 3.5 22 18 

P8c 

P9a 

pg P9b 

P9c 

P10a 

P10 P10b 

P10c 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla Nro. 3.3 Cartilla de Llenado de Resultados de las pruebas de determinación 
de oBrix óptimo 

- -- -- -- -- -¡,-- -- - l OB. H l - --- ' -

r¡ · 1 BRIX : nx P %V/V . %Conversión 
PRUEBA 1 pH · TEMP. 1 INICIALES ' Final 1 Final Al h 1 d A 

1[ _______ .. _,,_ ~ __ _ 1 ____ : _ co_o __ ¡!_ e _zucares 

P11a 14 

Pll Pllb 14 

Pllc 14 

P12a 16 

P12 P12b 16 

P12c 16 

P13a 18 

P13 P13b 3.5 22°C 18 

P13c 18 

P14a 20 

P14 P14b 20 

P14c 20 

P15a 23 

P15 PlSb 23 

PlSc 23 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.1.2 Etapa Experimental 11: Evaluación, comparación y determinación 

experimentalmente de la mejor interrelación entre valores de pH, 

Temperatura y 0 8rix que optimiza el proceso de FA del zumo de piña. 

l. Objetivo. 

El objetivo en esta etapa experimental es determinar la mejor Interrelación 

entre valores de pH, temperatura y oBrix que optimice el proceso de 

fermentación alcohólica del zumo de piña. 

11. Variables evaluación en la etapa experimental 

Variables Independientes 

• Temperatura de Fermentación. 

• pH de Fermentación. 

• Grado Glucométrico. 

Variables repuestas 

• Porcentaje de alcohol. (% v/v) 

• Porcentaje de Azúcares reductores. (AR) 

111. Desarrollo experimental de la etapa 

Para el desarrollo de esta segunda etapa experimental se considerará los tres 

niveles o grados de pH, temperatura y 0 8rix seleccionados a partir de los 

resultados y análisis de las pruebas de la etapa experimental anterior. 

Es decir se tiene tres variables, pH, temperatura y oBrix, y de cada variable 

se tiene tres niveles. Lo que procede en esta etapa es diseñar una interacción 

entre estas variables y todos estos niveles, cada interacción se evalúa en una 

prueba. 

Para poder crear la interacción entre los niveles de cada variable, se hizo uso 

de un diseño experimental anidado cruzado DCA al azar, diseño que nos 

permite cruzar los niveles de temperatura con los niveles de oBrix y anidar 

esta combinación a los niveles de pH. 
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Para desarrollar un DCA Anidado Cruzado se hizo uso del software 

estadístico Statgraphics XV. Para ello las variables se codificaron de la 

siguiente manera: 

Factores: 

• pH; variable anidada a las variables Temperatura y oBrix: 

pH (Temp*oBrix) 

• Temperatura (Temp); variable cruzada con la variable oBrix: Temp*0 8rix 

• OBrix; variable cruzada con la variable Temperatura: Temp*0 8rix 

Niveles: 

• pH; 3.0-3.5-4.0 

• Temperatura; 20°C-23°C-23°C 

• oBrix; 18°8rix-20°8rix-23°8rix 

Modelo 

pH(Temperatura*oBrix) 

3.3.1.2.1 Pruebas de Fermentación 

Para el desarrollo de las pruebas experimentales de fermentación se utilizó 

botellas de vidrio de 750 ml a razón de bioreactores con 500 ml de zumo de 

piña recién extraído y regulado a un pH de 3.0 y acondicionado a 18°8rix, 

20°8rix y 23°8rix para las pruebas P16, P17 y P18 respectivamente a una 

temperatura de 20 · oc al que se adiciono 18 ml de una solución 

amortiguadora a pH 3.0. Para las pruebas P19,P20 y P21, se regulo el zumo 

de piña recién extraído a un pH de 3.5 y se acondiciono a 18°8rix, 20°8rix y 

23°8rix respectivamente a una temperatura de 26°C al que se le adiciono 32 

ml de una solución amortiguadora a pH 3.5 . Y finalmente para las pruebas 

P22,P23 y PT24 se tuvo que regular el zumo de piña recién extraído a un pH 

de 4.0 acondicionándolo a 18°8rix, 20°8rix y 20 °8rix respectivamente a una 

temperatura de 22°C.(Temperatura ambiente local al día de la realización de 

las pruebas) 
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Por otro lado, para poder regular el zumo de piña recién extraído a las 

condiciones de pH y oBrix requeridos en cada prueba se utiliza acido tartárico 

y carbonato cálcico para acidificarlo y desacidificarlo respectivamente, al igual 

que se utiliza sacarosa para elevar los oBrix, haciendo uso de la técnica de 

Chaptalización; que es una forma simple de preparar un jarabe lo 

suficientemente rico como para hacer trabajar a las levaduras y lo 

suficientemente moderado como para no matar estresar y matar a las 

levaduras. A continuación se presenta la figura nro. 3.4 en la que se 

esquematiza el procedimiento que se sigue para el desarrollo de cada una de 

las pruebas de esta etapa. 

Figura nro. 3.4 Procedimiento seguido en la Preparación del Mosto para las pruebas de FA 

de la Etapa 11 

Carbonato 
Cálcico 

Zumo de Piña 

pH 2.8 
11.2°Brix 

Sol. Amortiguadora 
de citrato de pH 4.0 

Sol. Amortiguadora 
de citrato de pH 3.5 

Mosto de Piña 

500 ml. 
pH 3.0 

20± 2°C 

Mosto de piña 

500 mL. 

pH 3.5 
26±2°C 

Mosto de Piña 

500 ml. 
pH4.0 

29± 2°C 
Bagazo Sol. Amortiguadora ~'---------' 

de citrato de pH 4.0 

Fuente: Elaboración propia 

Cada prueba se realiza con dos repeticiones, y el tiempo de fermentación 

empleado es de 336 Horas, tiempo que al cumplirse se procede a detener las 

pruebas y para asegurarse de detener la fermentación. para ello añadimos a 

cada prueba el equivalente a 12 gramos de bisulfito de sodio por hectolitro de 

vino. A continuación se presenta la tabla matriz de registro de resultados de 

las pruebas que se realizaran en esta etapa. 
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Tabla Nro. 3.4 Matriz de registro de Resultados de las pruebas de 
determinación de la Interrelación T, pH y oBrix optima 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

'1 : ' o 1 % 
PRUEBAS ' PH TEMP. 1 BRIX Yo V/V Azucares 1 . . . 

,, INICIALES Alcohol reductores g/100ml : Eftctencta 
1 " " 1 

P16a 3.0 20 18 
P16 P16b 3.0 20 18 

P16c 3.0 20 18 

P17a 3.0 20 20 
P17 P17b 3.0 20 20 

P17c 3.0 20 20 

P18a 3.0 20 23 
P18 P18b 3.0 20 23 

P18c 3.0 20 23 

P19a 3.5 26 18 
P19 P19b 3.5 26 18 

P19c 3.5 26 18 

P20a 3.5 26 20 
P20 P20b 3.5 26 20 

P20c 3.5 26 20 

P21a 3.5 26 23 
P21 P21b 3.5 26 23 

P21c 3.5 26 23 

P22a 4.0 29 18 
P22 P22b 4.0 29 18 

P22c 4.0 29 18 

P23a 4.0 29 20 
P23 P23b 4.0 29 20 

P23c 4.0 29 20 

P24a 4.0 29 23 

P24 P24b 4.0 29 23 

P24c 4.0 29 23 
Fuente. Elaboración Propia 

• Pruebas de Destilación 

Tras culminado el proceso de fermentación del zumo de piña, la forma de 

medir su alcohol, fue a través de la equivalencia % VN. Por lo que fue 

necesario tomar una muestra de 200ml de cada prueba, y llevarla a un 

proceso de destilación simple y determinar así el porcentaje de alcohol 

presente en la muestra y por ende en cada vino elaborado. Para evitar que 

se produzca un burbujeo violenta durante la destilación, es necesario utilizar 

piedras de ebullición. 
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El Método de determinación del % de Alcohol así como demás métodos 

analíticos utilizados se encuentran descritos en anexo numero 4: Métodos 
1 

Oficiales de análisis. 

3.3.1.3 Etapa Experimental 111: Evaluación, Comparación y Determinación 

experimental de la mejor Interrelación entre una concentración de Nutriente 

y una Cantidad de Inoculo utilizada en FA del Zumo de Piña. 

l. Objetivo. 

El objetivo en esta etapa experimental es determinar la mejor interrelación 

entre la concentración de nutriente Zimovit y una cantidad de inoculo que 

optimice el proceso de FA del zumo de piña y produzca un vino de piña de 

mejor calidad. 

11. Variables en evaluación 

Variables Independientes 

• Concentración de Levadura. 

• Concentración de Nutriente Zimovit. 

Variables repuestas 

• Porcentaje de alcohol. (% v/v) 

• Porcentaje de Azucares reductores (AR). 

111. Desarrollo experimental de la etapa 

Terminada la etapa anterior, y tras la comparación y análisis de los resultados 

obtenidos en la misma se concluyó que la relación entre los niveles de pH, 

Temperatura y oBrix evaluados, bajo la cual se optimiza el proceso de 

fermentación alcohólica del zumo de piña es, pH 3.5, 20°Brix y a una 

temperatura de 26°C y son bajo estas condiciones que se trabajan las 

pruebas experimentales en esta etapa. En estas pruebas se evalúan tres 

valores de concentración de nutriente Zimovit; 0.1 g/1, 0.2 g/1 y 0.3 gil y tres 

valores de cantidad de inoculo; 0.16 g/1, 0.21g/l y 0.26 g/1. 
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Para poder crear una interacción entre todos los niveles de cada variable, se 

hizo uso de un diseño experimental multifactorial. Cada interacción se evalúa 

en una prueba. En total se realizan 27 pruebas. 

3.3.1.3.1 Pruebas de Fermentación 

Para el desarrollo de las pruebas experimentales de fermentación alcohólica 

del zumo de piña (Ananás Comosus), se utilizó también unas botellas de 

vidrio de 750ml de capacidad a razón de bioreactores en los cuales solo se 

trabajó con un volumen de zumo de piña a fermentar de 500ml. Antes de 

agregar la levadura y el nutriente se regulo este zumo a las condiciones de 

20°8rix, pH 3.5, y 26°C. 

La forma de adicionar el nutriente Zimovit es en dos tiempos, se le adiciona 

la mitad de nutriente antes de iniciarse el proceso de fermentación y la 

segunda mitad al cuarto día o a la mitad del tiempo de comenzada la prueba. 

Así por ejemplo, para la prueba P25 se necesita trabajar con una 

concentración de nutriente Zimovit igual a 0.1 g/L y como se sabe el volumen 

de zumo de piña utilizado en estas pruebas es de 500ml, por lo que al inicio 

de la prueba se debía agregar 0.025 gramos de nutriente Zimovit al zumo y 

los otros 0.025 gramos de nutriente a los dos días de iniciada la fermentación. 

Para medir estas cantidades utilizamos una balanza digital marca DIAMOND, 

d; 0.001 Gramos-20 Gramos. 

Es importante tomar en consideración que, la cantidad permisible de 

levadura/litro de zumo que se suele utilizar es la de 1 gr/litro, por lo que la 

cantidad de levadura utilizada está acorde a la concentración de nutriente 

Zimovit que se utiliza, a fin de obtener el mejor desempeño de los nutrientes 

en el proceso. Por esta razón, es importante poner énfasis en las mediciones 

de peso. 

En la tabla nro. 3.5 de a continuación se presenta las cantidades de levadura 

utilizada en el inoculo así como también la cantidad de nutriente Zimovit 

utilizada en cada prueba. 
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Tabla Nro. 3.5 Matriz de Interrelación de Concentración de Nutriente 

y Cantidad de levadura en Evaluación 

· Cantidad de ' . 

PRUEBAS , nutriente ZIMOVIT ; Cant1dad de levadura · l activa seca gr . ' . . 
P25 0.05 0.080 

P26 0.05 0.105 

P27 0.05 0.130 

P28 0.10 0.080 

P29 0.10 0.105 

P30 0.10 0.130 

P31 0.15 0.080 

P32 0.15 0.105 

P33 0.15 0.130 

Fuente. Elaboración propia 

UNIVERSIDAD 
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Así para las pruebas P25, P28 y P31 la cantidad de levadura que se utiliza es 

0.08g de levadura Saccharomyces cerevisiae que es el equivalente al valor 

de inoculo en evaluación de 0.16g/l sustrato, para las pruebas P26, P29 y 

P32, la cantidad utilizada es de 0.11 g y finalmente para las pruebas P27, P30 

y P33 se utiliza 0.13 g de levadura Saccharomyces cerevisiae que es el 

equivalente al valor de inoculo en evaluación de 0.26g/l sustrato. 

Es importante tener en cuenta que al momento de realizar la inoculación tanto 

de la levadura como del nutriente a nuestro zumo de piña, es necesario fijarse 

en la temperatura a la que se encuentra el Inoculo y la temperatura a la que 

se encuentra el zumo ya que esta diferencia de temperaturas no debe 

sobrepasar los 5 grados, caso contrario estaríamos limitando a la levadura en 

su funciones. Así mismo primero se agrega el nutriente y transcurrido un corto 

tiempo se procede a inocular la levadura de tal manera que la levadura entre 

en un medio donde ya los nutrientes agregados se encuentran lo 

suficientemente adecuados. La levadura utilizada debe estar totalmente 

habilitada en relación a su fecha y condiciones de uso fijados por el fabricante. 

En la figura nro. 3.5 de a continuación se esquematiza el procedimiento que 

se siguió para el desarrollo de cada una de las pruebas de esta etapa. 
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Figura nro. 3.5 Procedimiento seguido en la Preparación del Mosto para las 

pruebas de la Etapa 111 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura, para estas pruebas el procedimiento de 

elaboración del vino de piña no cambia en relación a las pruebas realizadas 

anteriormente, lo único que varía es el nutriente que se agrega al mosto, para 

ello primero se acondiciona y ajusta el mosto a las condiciones de 3.5 pH y 

20°8rix y e trabaja el proceso fermentativo a una temperatura de 26°C 

Es importante hacer mención nuevamente en que para adicionar el nutriente 

Zimovit se recomienda disolver éste en una pequeña cantidad de agua, o 

mosto y añadirlo al mosto a fermentar en forma de remontado y compartiendo 

la cantidad a añadir en dos tiempos, agregando la primera parte al inicio de 

la fermentación y el otro al cuarto día o el día en que se presente la mayor 

disminución de producción de C02 , tomando consideración que la 

temperatura entre el inoculo de levadura y el mosto fermentado no debe 

tampoco superar la diferencia de 5°C. 
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Tabla Nro. 3.6 Cartilla de llenado de Resultados de las pruebas de determinación de 
Interrelación Concentración de Nutriente- Cantidad de Inoculo 

PRUEBAS 1 NUTRIENTE CANTIDAD :¡ %Alcohol . Azúcar Reductor Acidez Total 
1 

ZIMOVITG/L INOCULO G/L : (v/v) , g/100 g/100 
.l ' 

P25a 0.10 0.16 

T25 P25b 0.10 0.16 

P25c 0.10 0.16 

P26a 0.10 0.21 

T26 P26b 0.10 0.21 

P26c 0.10 0.21 

P27a 0.10 0.26 

T27 P27b 0.10 0.26 

P27c 0.10 0.26 

P28a 0.20 0.16 

T28 P28b 0.20 0.16 

P28c 0.20 0.16 

P29a 0.20 0.21 

T29 P29b 0.20 0.21 

P29c 0.20 0.21 

P30a 0.20 0.26 

T30 P30b 0.20 0.26 

P30c 0.20 0.26 

P31a 0.30 0.16 

T31 P31b 0.30 0.16 

P31c 0.30 0.16 

P32a 0.30 0.21 

T32 P32b 0.30 0.21 

P32c 0.30 0.21 

P33a 0.30 0.26 

T33 P33b 0.30 0.26 

P33c 0.30 0.26 

Fuente Elaboración propia 

Se realizan veintisiete pruebas en total, teniendo como variables respuesta 

en esta etapa experimental, el %alcohol adquirido, %de azucares reductores 

y a estas dos variables evaluadas también en las etapas anteriores se le suma 

una tercera variable como la acidez total generada, que permitirá ahondar en 

la calidad del producto final. Cada una de estas variables se analizan de 

manera independiente y de forma conjunta .Para el estudio de la variabilidad 

de estos resultados se emplea un análisis de la varianza (ANOVA). Para este 

análisis se utilizara el "software" estadístico "Statgraphics Centurión XV". 
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3.3.1.4 Etapa Experimental IV: Evaluación sensorial de los vinos obtenidos 

tras cada etapa experimental desarrollada. 

l. Objetivo. 

Determinar mediante un examen sensorial o análisis organoléptico el vino 

elaborado que presente las mejores características organolépticas y mejor 

grado de aceptabilidad. 

11. Desarrollo experimental 

En cada una de las pruebas realizadas en las distintas etapas y tras el 

proceso de fermentación alcohólica del zumo de piña se obtiene un vino de 

piña, un vino de piña que en .la mayoría de casos presentan una apariencia 

poco transparente y una buena presencia de precipitados poco deseados y 

que no permitían realizar un análisis organoléptico adecuado razón por la que 

se sometió todos estos vinos a un post tratamiento de filtración, y clarificación. 

Previo a la filtración y clarificación se procedió con el trasiego de los vinos de 

piña obtenidos de cada prueba a unas nuevas botellas y para evitar que las 

bacterias lácticas y acéticas sigan actuando en el proceso se añadió bisulfito 

de sodio a cada botella a fin de paralizar la fermentación. El bisulfito que se 

añadió fue a razón de 3 a 5 gramos por hectolitro. OLIVERAS, 1897. 

Para la filtración se utilizó mallas Mesh metálica, de acero inoxidable, a 

distinta luz, y filtros. de paso lento lo que permitió atrapar parte de los 

precipitados finos y sedimentos. La filtración se realizó en dos momentos, al 

momento de trasegar los mostos fermentados a nuevos envases y después 

de que los vinos fueron clarificados también se los filtro utilizando esta vez 

papel filtro de paso lerito, teniendo cuidado con que el vino se aire al mínimo. 

Para la clarificación se utilizó la técnica de refrigeración, que consistió en 

someter al vino de piña a temperaturas menores de los 14 grados Celsius de 

tal manera que la clarificación espontanea (estática) se acelere 

considerablemente. 
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Se utilizó también albumina a razón de 1.5 claras 1 hectolitro con un gramo 

de sal por clara, todo con el fin de eliminar los coloides originados durante el 

proceso. Y ya teniendo los vinos clarificados y filtrados se procedió con las 

pruebas de análisis organoléptico a cada uno de los vinos obtenidos. 

El procedimiento que se siguió para el inicio de estas pruebas, se divide en 

dos tiempos: en una primera instancia se juntó a los participantes en una 

sesión y se les explico adecuadamente la forma de evaluar los atributos y la 

manera de calificar, entregándoles y explicándoles el protocolo a seguir al 

momento de la catación, así mismo se les aclaro todas las dudas y se hizo 

ejemplos de calificación. El protocolo a seguir en el análisis sensorial de las 

muestras y los formatos utilizados en el análisis sensorial se muestra en el 

anexo 3 y sus complementos. 

En una segunda Instancia se les reunión en un ambiente acondicionado a 

buenas condiciones de luz, humedad, frescura, armonía y comodidad y 

seguidamente y se les invito de manera individual a cada participante a otro 

ambiente de las mismas condiciones, pero más pequeño donde se le 

proporciono las muestras de cada vino y se le invito a seguir el protocolo de 

evaluación organoléptica y evaluar estos. Los panelistas participantes 

realizaron el análisis sensorial de los vinos durante 4 sesiones de 1 hora cada 

una, evaluando 9 muestras por sesión .Los jueces describieron las muestras 

utilizando un protocolo para minimizar la fatiga y estandarizar la evaluación 

del proceso. Todos los vinos fueron servidos a una temperatura ambiente y 

calificados de manera particular. 
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Una vez finalizado toda la parte experimental, en cada una de sus distintas 

etapas se procede en este capítulo con la toma de datos y resultados 

procedentes de cada una de estas etapas. Como en cada etapa se consigan 

objetivos propios, en este capítulo se analizaran los datos y resultados 

obtenidos en cada etapa experimental. Así mismo en este trabajo de 

investigación una etapa experimental procede a otra etapa por lo que del 

análisis de resultados que se haga en la primera etapa experimental 

dependerá la realización experimental de la segunda etapa y así 

secuencialmente. 

Las variables respuestas evaluadas en las etapas experimentales son, el 

porcentaje de alcohol, el porcentaje de conversión de azucares, el porcentaje 

de azucares reductores finales, y la acidez total final contenida en la bebida 

alcohólica producida tras la fermentación del zumo de piña, por lo que todos 

los valores contenidos en este capítulo son resultado de la medición o cálculo 

de estas variables. La técnica de medición y/o cálculo de los valores de estas 

variables utilizadas es la recomendada por la A.O.C. (Ver anexo 4) 
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Para el análisis de resultados en cada etapa, se presentará una tabla de 

contenido con las condiciones bajo las cuales se desarrollaron las pruebas. 

Una tabla matriz de registros de los resultados medidos o calculados de las 

variables respuesta. Una gráfica de medias correspondiente a los resultados 

y finalmente, se realiza un análisis de varianza con el propósito de comprobar 

la variabilidad e interpretación de los resultados .Para la presentación de 

datos y resultados se utilizó el software Microsoft Excel 201 O, Statgraphics 

Centurión XV y Statistical Graphics. 

4.2 Resultados y Análisis de Resultados de la Etapa Experimental l. 

4.2.1 Resultados de la determinación preliminar del rango de temperatura 

más óptimo 

A manera de empezar con el análisis de resultados de las pruebas a 

continuación se presenta la tabla nro. 4.1, con las condiciones de pH, de 

grado glucometrico y de temperatura bajo las cuales se trabajó el proceso de 

fermentación del zumo de piña en cada una de las pruebas realizadas en esta 

etapa. 

Tabla Nro. 4.1 Condiciones de pH, oBrix y temperatura de proceso para las 
pruebas de determinación de Temperaturas optimas 

· BRIX 
NUMERO DE PRUEBA ¡ pH ¡TEMPERATURA· INiCIALES 

""- - " - ' " " --
pla 3.5 17 18 

P1 plb 3.5 17 18 

p1c 3.5 17 18 

p2a 3.5 20 18 

P2 p2b 3.5 20 18 

p2c 3.5 20 18 

p3a 3.5 23 18 

P3 p3b 3.5 23 18 

p3c 3.5 23 18 

p4a 3.5 26 18 

P4 p4b 3.5 26 18 

p4c 3.5 26 18 

pSa 3.5 29 18 

PS pSb 3.5 29 18 

pSc 3.5 29 18 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla nro. 4.2 se presentan los resultados de % de alcohol 

medido, el % de azúcar convertido determinado, y él % de eficiencia en 

alcohol calculada, en cada una de las pruebas citadas en la tabla anterior. 

Estos resultados se presentan como el pror:nedio de las tres mediciones 

realizadas por prueba, es decir estos valores son la media resúltate en cada 

prueba. 

Tabla Nro. 4.2 Registro de Resultados del %alcohol (v/v), %de azúcar 
convertido y% eficiencia en Alcohol de los vinos producidos en las pruebas de 

evaluación de T. 

~ura %Alcohol %Azúcar * Ef . . 
( / ) C "d o !Ciencia v v onvert1 o 

------------------------------
P1 

P2 

P3 

P4 

PS 

17 6.93 37.96 55.47 

20 7.37 45.56 58.93 

23 7.30 45.19 58.40 

26 7.90 50.56 63.20 

29 8.53 53.15 68.27 

Fuente: Elaboración propia-software Microsoft Excel 

2010 

Si se observa la Tabla Nro. 4.1, se puede identificar que estas pruebas se 

realizaron a un pH constante de 3.5 y bajo un oBrix inicial de 18 grados, sin 

embargo tras la experimentación el pH se redujo a 3.32, dos décimas menos 

de valor al que se deseaba mantener el proceso con la solución 

amortiguadora, razón por la que se puede incluir en este análisis que la 

solución amortiguadora de Ácido Cítrico y Citrato de Sodio, tiene una buena 

funcionalidad, sin embargo si se trabajaría a escala industrial sería importante 

buscar otro agente amortiguador ya que 2 décimas distintas de pH en un 

volumen considerado de zumo a fermentar ya equivaldría a condiciones 

distintas de trabajo. La gráfica nro. 4.1 de a continuación, presenta los 

resultados de % de alcohol de los vinos resultantes de cada prueba realizada. 
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Grafica Nro. 4.1 Representación gráfica de los Resultados de %Alcohol en los 
vinos en función al grado de temperatura empleado. Evaluación de 

Temperaturas. 
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Fuente : Elaboracion propia-Software statgraphícs xv 

Empezando con el análisis de los resultados se observa la gráfica número 

4.1 . En esta grafica se puede identificar que el grado de alcohol que llegan a 

presentar los vinos de piña elaborados tras el proceso de FA cambia acorde 

al intervalo de temperatura bajo el cual se lleve a cabo. Así para intervalos de 

temperatura de 17 oc a 20 oc, y de 23°C a 29 oc la diferencia porcentual de 

alcohol producido en cada prueba es significativa gráficamente y se 

encuentra marcada por el nivel de temperatura con que se trabajó, a mayor 

temperatura se generó mayor grado .alcohólico y viceversa. Y por otro lado 

en la gráfica 4.1 se puede observar que en el intervalo de temperatura entre 

20 oc y 23 oc se da un caso particular; en éste intervalo se observa una 

disminución en la producción de alcohol en referencia al porcentaje de alcohol 

contenido en los vinos obtenidos de aquellas pruebas que se trabajaron a 

temperaturas de proceso distinta, como es el caso de las demás temperaturas 

en evaluación, como son 17°C, 29°C respectivamente. Ahora bien, no se ha 

encontrado en la literatura trabajos referidos a la fermentación del zumo de 

piña que permitan discutir estos resultados, o que nos permitan aseverar que 

a éstas temperaturas no se deba trabaja un proceso de FA de zumo de piña. 
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Sin embargo lo que nos proporciona la bibliografía son trabajos de 

investigación referidos a otros frutos cítricos como la naranja cuyo 

fermentación alcohólica en intervalos de temperatura de 19°C a 21 oc dieron 

resultados cercanos a 7.5 %de alcohol valor muy similar a lo obtenido, lo que 

nos ayuda a sostener lo obtenido. 

Por otro lado en la tabla 4.2 se observa una tercera columna con valores de 

eficiencia, estos valores fueron calculados en función al % de alcohol final y 

considerando 12.5 % de alcohol como valor ideal. Por encima de 23°C el 

promedio de eficiencia resulta alrededor de 65.73% y por debajo de 23°C el 

promedio de eficiencia resulta alrededor de 57.20 %, razón por la que la 

primera inferencia es que se debería descartar el uso de las temperaturas de 

17°C y 20°C para procesos fermentativos cuyo sustrato sea el zumo de piña. 

En esta misma tabla se observa que de la prueba P5 se obtuvo el vino de 

piña con el mayor contenido en alcohol (8.53%) y caso opuesto sucedió en la 

prueba P1 cuyo vino de piña presento tan solo un 6.93 % en alcohol, ambos 

- resultados distan del 12.5 %, valor que se le adjudica tener a una bebida 

alcohólica como el vino y que esperamos alcanzar. 

Por otro lado en los resultados también se observa el % de azúcar convertido 

en las respectivas pruebas, calculando el promedio de entre estos valores se 

obtiene un resultado equivalente al 46.5% lo que explica que los azucares 

transformados durante el proceso fermentativo del zumo de piña en cada una 

las pruebas realizadas no se habría dado ni en la mitad de su capacidad, es 

decir queda azucares por convertir en alcohol. Esto puede deberse a muchos 

factores, entre ellos la relación pH- 0 8rix, la cantidad de levadura inoculada y 

demás condiciones de proceso propias en cada prueba. Sin embargo fuera 

de estas posibles causantes de los resultados obtenidos, es importante 

recordar que todas estas pruebas se hicieron bajo las mismas condiciones de 

pH, oBrix y cantidad de levadura, y solo se tuvo como variante al nivel o valor 

de temperatura , a razón de poder identificar a cuál de estas se obtiene 

mejores resultados. 
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A continuación llevaremos los resultados obtenidos a un análisis estadístico, 

a fin de ver si existe concordancia (Homogeneidad) entre los resultados, así 

como identificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados de las diferentes pruebas. 

4.2.1.1 Evaluación Estadística de los resultados: Análisis de Varianza 

(ANOVA). 

Los resultados de porcentaje de alcohol fueron analizados estadísticamente 

mediante un análisis de varianza ANOVA, para lo cual se utilizó el software 

estadístico llamado Statgraphics Centurión XV, mediante el cual también se 

pudo realizar gráficos representativos. 

La tabla nro. 4.3, es una tabla ANOVA y ésta descompone la varianza de 

porcentaje de alcohol en dos componentes: un componente entre grupos y 

un componente dentro de grupos. La razón F, que en este caso es igual a 

38.7 4, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de 

grupos. Puesto que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de % alcohol y entre 

un nivel de temperatura y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. Y para 

determinar entre que niveles de temperatura evaluado en cada prueba existe 

una diferencia estadísticamente significativa se utilizó el método de pruebas 

de múltiples rangos, que es el procedimiento de diferencia honestamente 

significativa (HSD) de Tukey. 

Tabla Nro. 4.3 Resultados del Análisis de varianza a los resultados mostrados en la 
Tabla Nro. 4.2, para la variable Temperatura. 

ANOVA para %ALCOHOL v/v por TEMPERATURA 

Fuente Suma de Cuadrados GI Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre 

grupos 4.64933 4 1.16233 38.74 0.0000 

Intra grupos 0.3 10 0.03 
Total 

(Corr.) 4.94933 14 

Fuente: Elaboración propia-Software STATGRAPHICS Centurión XV 
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Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más pares son 

significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a O. En la tabla 

de a continuación se presenta los resultados de esta prueba. 

Tabla Nro. 4.4 Pruebas de Múltiple Rangos a los resultados mostrados en la Tabla 
Nro. 4.2 para la relación %Alcohol por Temperatura -Evaluación de Temperaturas 

TEMPERATURA Casos Media . _ G!Upci; 
Hoffiókétleós . 

17 3 6.93333 X 

23 3 7.3 x· 
20 3 7.36667 X 

26 3 7.9 X 
29 3 8.53333 X 

;t;Bliiriiite ${g:~~~-: Di/ii-_enf:ia·._;~·'?f' -f~4fEtifziteS.Wi~~~L~-
17-20 -0.433333 0.46547 
17-23 -0.366667 0.46547 
17-26 * -0.966667 0.46547 
17-29 * -1.6 0.46547 
20-23 0.0666667 0.46547 
20-26 * -0.533333 0.46547 
20-29 * -1.16667 0.46547 
23-26 * -0.6 0.46547 
23-29 * -1.23333 0.46547 
26-29 * -0.633333 0.46547 

* indica una diferencia significativa. 
Fuente: Elaboración propia software Statgraphics Centurión xv 

En la tabla nro. 4.4 se diferencian dos contenidos, en la parte inferior se 

muestran los valores correspondientes a la media calculada de los tres 

valores resultantes de porcentaje de alcohol generado en cada prueba 

identificado por la temperatura utilizada, así también se comprueba la 

homogeneidad entre cada prueba no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de 

X's. Así por ejemplo, en esta tabla se observa que en la parte superior de la 

tabla se identifican 3 grupos homogéneos según la alineación de las X's en 

columnas, estos corresponden a las pruebas cuyos niveles de temperaturas 

son 17°C, 20 oc y 23 oc. Mientras en la mitad inferior de la tabla se muestran 

las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se 

encuentra al lado de los 7 pares nos indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de 

confianza. 
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Así se observa que existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

todos los niveles de temperatura evaluados, a excepción de las temperaturas 

de 20°C y 23°C cuya diferencia de medias resultantes de porcentaje de 

alcohol son estadísticamente insignificantes, es decir que aquellas pruebas 

de fermentación alcohólica de zumo de piña que se llevaron a cabo a estas 

temperaturas dieron bebidas alcohólicas con un grado alcohólico muy similar 

o iguales estadísticamente hablado, mientras que todas las demás pruebas 

a otras temperaturas dieron grados de alcohol distintos. Las mejores medias 

en relación al % de alcohol contenido en los vinos elaborados, son de aquellos 

que se midieron de los vinos de piña que se elaboraron bajo condiciones de 

fermentación alcohólica de 20, 26 y 29 grados Celsius. 

4.2.2 Resultados de la determinación preliminar del rango de pH más 

óptimo. 

A continuación se presenta la tabla 4.5 y la tabla 4.6 respectivamente, en la 

primera se cita las condiciones de pH, temperatura y oBrix bajo las que se 

desarrollaron las pruebas y en la segunda los resultados de las mismas. 

Tabla Nro. 4.5 Condiciones de pH, oBrix y temperatura de proceso para las 
pruebas de determinación de pH óptimos 

NUMERO DE PRUEBA pH 
TEMPERATURA · BRIX 

: 1 INICIALES Ambiente . 
P6a 2.5 22 18 

P6 P6b 2.5 22 18 

P6c 2.5 22 18 

P7a 3.0 22 18 
P7 P7b 3.0 22 18 

P7c 3.0 22 18 

P8a 3.5 22 18 
P8 P8b 3.5 22 18 

P8c 3.5 22 18 

P9a 4.0 22 18 
pg P9b 4.0 22 18 

P9c 4.0 22 18 

P10a 4.5 22 18 
P10 P10b 4.5 22 18 

P10c 4.5 22 18 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro. 4.6 Registro de Resultados del %alcohol (v/v), %de azúcar 
convertido y %eficiencia en Alcohol en los vinos producidos en las pruebas 

de evaluación de pH ------
Prueba pH %Alcohol (v/v) 

%Azúcar 
% Eficiencia 

1 Convertido ------ - - - - - --------------- ----- -

P6 2.5 7.067 23.59 56.533 

P7 3.0 7.633 43.52 61.333 

P8 3.5 7.533 41.85 60.267 

P9 4.0 8.000 43.89 64.000 

PlO 4.5 7.500 43.50 60.000 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la tabla 4.6 anteriormente mostrada se presentan como el 

promedio de los resultados de las mediciones hechas a las tres pruebas 

trabajadas al mismo valor de pH respetivamente, es decir por ejemplo la 

prueba P6a, P6b y P6c se trabajaron a las mismas condiciones, por lo que la 

media de los resultados de estas tres pruebas representa los resultados de 

la prueba P6. 

Grafica Nro. 4.2 Representación gráfica de los Resultados de % Alcohol en 
los vinos en función al grado de pH empleado. Evaluación de pH 
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En la gráfica nro.4.2 se observa como el grado de alcohol producido durante 

el proceso de FA del zumo de piña y ahora contenido en los vinos producidos, 

está directamente relacionado o varía según el nivel de pH bajo el cual se 

desarrolle el proceso. Así vemos a los pH de 3.0, 3.5 y 4.0 se obtienen los 

vinos con los grados de alcohol más altos, con una media promedio de 8 % 

(v/v), mientras que a pH de 2.5 se obtiene el más bajo porcentaje de todos 

los resultantes 7%( v/v). 

En este misma grafico se identifica dos aspectos muy puntuales a analizar, lo 

primero es el porcentaje de alcohol producido al trabajar la FA del zumo de 

piña a un pH de 2.5 y lo segundo es el descenso en la producción de alcohol 

al trabajar a un pH de 3.5 y 4.5 en comparación a lo generado por los niveles 

de pH que los anteponen, como son 3.0 y 4.0 respectivamente. 

En referencia al primer aspecto, en la tabla 4.6 se observa que a un pH de 

2.5 no solo se obtiene un porcentaje de alcohol por debajo del promedio 

general, sino que también el porcentaje de azúcar convertido está muy por 

dejado del 50 por ciento, éstos valores son 7.07% (v/v) Alcohol y 23.59% de 

azúcar convertido. Estos resultados originados a pH de 2.5, se podrían 

explicar bajo el siguiente contexto, las levaduras pueden soportar como 

mínimo un pH de 2.0 y un máximo de 8.0 para su desarrollo según lo afirma 

NIETO H., 2009,sin embargo en el proceso de fermentación el pH tiende a 

disminuir debido a la producción de ácidos formados al tomar los nitrógenos 

de los aminoácidos perdiendo su carácter anfótero y frente a esta acidez las 

levaduras pueden haber llegado a desarrollar un proceso de estrés que 

detiene naturalmente la fermentación. 

Respecto al segundo aspecto a analizar, como ya se ha mencionado 

anteriormente no se ha encontrado estudios referentes a la FA del zumo de 

piña, por lo que haciendo un análisis comparativo con los vinos de naranja, 

de manzana, de maracuyá nos encontramos que estudios hechos sobre la 

FA de la naranja sostienen que a pH de 3.5 se obtiene un vino de regulares 

características y a un pH de 4.0 de mejores características. aun. 
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Como vemos los pH en el proceso de FA actúan de manera indistinta acorde 

a la fruta que se fermente, en nuestro estudio lo más lógico es comparar 

nuestros resultados con los de la FA de la naranja ya que es un cítrico al igual 

que la piña, pues bien para la FA de la naranja se descarta el empleo de pH 

mayores a 4.0 y en ese sentido coincidimos en los con lo sucedido en nuestra 

FA del zumo de piña a este pH , ya que no obtenemos buenos resultados a 

este pH. 

Para el control de esta variable y poder trabajar bajo cada nivel de este 

estudio, se hizo uso de soluciones de ácido tartárico y ácido cítrico 

respectivamente. No obstante es importante tomar en cuenta que un entorno 

neutro o moderadamente alcalino es poco favorable para el crecimiento de la 

levadura y la alcalinización súbita del medio, le supone una importante 

situación de estrés que afecta negativamente su crecimiento y productividad. 

4.2.2.1 Evaluación Estadística de los resultados: Análisis de Varianza 
(ANOVA). 

Los resultados de porcentaje de alcohol fueron analizados estadísticamente 

mediante un análisis de varianza ANOVA, que se realizó utilizando el software 

estadístico llamado Statgraphics Centurión XV. 

Tabla Nro. 4.7 Resultados del Análisis de varianza a los resultados mostrados en 
la Tabla Nro. 4.6 para la variable 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre 1.33733 4 0.334333 23.88 0.0000 

Intra 0.14 10 0.014 

1.47733 14 
Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

En la tabla nro. 4. 7 se observa que el valor P de la prueba F es menor que el 

nivel de significación 0.05, y esto nos indica que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de porcentaje de alcohol y entre 

un nivel de pH y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. Es decir que existe 

una relación entre el grado de pH utilizado en el proceso de FA del zumo de 

piña y porcentaje de alcohol producido tras finalizar el mismo. 
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En la tabla número 4.8 que se presenta a continuación, se muestran los 

resultados de la aplicación del Método de pruebas de múltiples rangos a los 

resultados de % de Alcohol medido en los vinos de piña producidos en estas 

pruebas. Este método de cálculo permite discriminar si hay diferencia entre 

cada uno de los resultados obtenidos, lo que de existir nos indica que los 

vinos obtenidos en cada prueba son distintos en función al contenido de 

alcohol que presentan. Así, en la tabla nro. 4.8 se observa que existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la mayoría de niveles de pH 

evaluados, en relación al % de alcohol generado tras el proceso fermentativo 

del zumo de piña. 

Tabla Nro. 4.8 Pruebas de Múltiple Rangos a los resultados mostrados 
en la Tabla Nro. 5.0 para la relación %ALCOHOL v/v por pH-Evaluación 

de pH 

PH Casos Media Grupo Homogéneos 
2.5 3 7.06667 X 

4.5 3 7.5 X 

3.5 3 7.53333 X 

3 3 7.63333 X 

4 3 8.0 X 

Contraste Sig. DiferenCia: +/-Límites 
2.5-3 * -0.566667 0.317977 
2.5-3.5 * -0.466667 0.317977 
2.5-4 * -0.933333 0.317977 
2.5-4.5 * -0.433333 0.317977 
3-3.5 0.1 0.317977 
3-4 * -0.366667 0.317977 
3-4.5 0.133333 0.317977 
3.5-4 ~· -0.466667 . 0.317977 
3.5-4.5 0.0333333 0.317977 
4-4.5 * 0.5 0.317977 

* indica una diferencia significativa. 
Fuente: Elaboración propia-Software Statgraphics xv 

En la parte superior de esta tabla la tabla también se observa que a los pH 

de 3.0, 3.5 y 4.0 se obtuvieron tras la FA del zumo de piña, las bebidas 

alcohólicas de mayor grado alcohólico lo que indicaría que serían los tres 

niveles a seleccionar para la próxima etapa experimental. Sin embargo si se 

observa la parte inferior de la tabla se verificara que entre un pH de 3.0 y pH 

de 3.5 no existe una diferencia estadísticamente significativa por lo que daría 

lo mismo trabajar con cualquier de estos pH. 
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Ahora bien el otro nivel de pH bajo el que el proceso de FA del zumo de piña 

produjo un buen % de alcohol es el pH de 4.5, pero este pH tampoco presenta 

diferencia estadísticamente significativa con el pH de 3.5, razón por lo que la 

elección de los tres valores de pH adecuados para la FA del zumo de piña se 

realizó apoyándonos en el % de azúcar convertido y demás aspectos 

detallados y analizados en el apartado anterior. 

4.2.3 Resultados de la determinación preliminar del rango de 0 8rix más 

óptimo 

A continuación se presenta la tabla 4.9 y la tabla 5.0 respectivamente, en la 

primera se cita las condiciones de pH, temperatura y oBrix bajo las que se 

desarrolló el proceso de FA del zumo de piña en las pruebas de esta etapa y 

en la segunda tabla se presenta los resultados del análisis de% alcohol, % 

azúcar transformado contenido en los vinos de piña elaborados en estas 

pruebas. 

Tabla Nro. 4.9 Condiciones de pH, oBrix y temperatura de proceso para las pruebas 
de determinación de oBrix óptimos 

-. .. 

NUMERO DE PRUEBA pH 1 Temperatura 1: OBrix 
Ambiente , INICIALES . 

Plla 3.5 22 14 
Pll Pllb 3.5 22 14 

P11c 3.5 22 14 

P12a 3.5 22 16 
P12 P12b 3.5 22 16 

P12c 3.5 22 16 

P13a 3.5 22 18 
P13 P13b 3.5 22 18 

P13c 3.5 22 18 

P14a 3.5 22 20 
P14 P14b 3.5 22 20 

P14c 3.5 22 20 

' P15a 3.5 22 23 
P15 P15b 3.5 22 23 

P15c 3.5 22 23 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados que se muestran a continuación en la tabla 5.0 representan el 

promedio de los resultados obtenidos en las tres repeticiones hechas por 

cada prueba. Así mismo él % Eficiencia se calculó en función al %de Alcohol 

medido y el valor ideal de 12.5% 

Tabla Nro. 5.0 Registro de Resultados del %alcohol (v/v),% de azúcar convertido 
y% eficiencia en Alcohol, de los vinos producidos en las pruebas de evaluación 

de oBrix 
~-----

1 %Alcohol %Azúcar 

1 

PRUEBA oBrix 
(v/v) Convertido 

% Eficiencia 
--- "" ------------------------------ -- -

P11 14 6.50 57.41 52.00 

P12 16 6.70 53.70 53.60 

P13 18 7.13 45.56 57.07 

P14 20 8.10 34.26 64.80 

P15 23 8.60 27.22 68.80 

Fuente: Elaboración propia software Microsoft Excel 2010 

Como se observa en la gráfica nro. 4.3, el porcentaje de grado alcohólico 

adquirido de las bebidas alcohólicas producidas tras el proceso de FA del 

zumo de piña en cada prueba, es directamente proporcional al grado 

glucométrico dado al zumo de piña al inicio de la fermentación, es decir se 

observa que a mayor oBrix inicial se producirá más alcohol durante la FA del 

zumo de piña. Así de un zumo de piña llevado a 14 oBrix (proceso de 

chaptalización) obtuvimos una bebida alcohólica de 6.5% de alcohol y de un 

zumo de piña a 23 oBrix obtuvimos una bebida alcohólica de 8.6% de alcohol. 

Ésta relación de a mayor oBrix inicial mayor porcentaje de alcohol producido 

al final, coincide con lo señalado por la literatura, así por ejemplo autores 

como TORIJA., 2002 y ACEVEDO, .2005 sobre sus estudios realizados del 

proceso de fermentación de la naranja y la manzana concluyen que al llevar 

sus zumos a mayor grados oBrix inicialmente se generó mayores porcentajes 

de alcohol en sus respectivas bebidas alcohólicas producidas. 
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Grafica Nro. 4.3 Representación gráfica de los Resultados de %Alcohol en 
los vinos en función al grado glucométrico empleado. Evaluación de oBrix 
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Por otro lado en los resultados de la Tabla 5.0 se observa un caso peculiar. 

Al trabajar el proceso fermentativo a los niveles de oBrix iníciales más altos 

propuestos en éste estudio, como son 20 oBrix y 23°8rix respectivamente , 

el porcentaje de azucares convertidos durante la FA es mucho menor que 

cuando se trabajó a 14 oBrix y 18°8rix iníciales, así por ejemplo a 14 oBrix 

se obtiene un % de conversión de azúcar equivalente al 57% y a 23°8rix se 

obtiene un % de conversión de azúcar equivalente al 27%, entre ambos más 

de 20 puntos de diferencia. 

Estos resultados nos llevan a inferir que, para el proceso de FA del zumo de 

piña es importante que el mosto a fermentar no presente un grado 

glucométrico por encima de los 23 oBrix ni por debajo de los 18 oBrix, ya que 

a estas condiciones las levaduras en el mosto de piña no trabajan 

adecuadamente. Por debajo de 18 oBrix si bien se da una conversión de 

azúcar relativamente buena, no es suficiente para superar el grado alcohólico 

de un vino de 12 %, y por encima 23 oBrix el grado de conversión se limita 

totalmente muy por debajo del porcentaje esperado, pudiendo deberse esto 

a las condiciones de pH y temperatura de proceso. 
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4.2.3.1 Evaluación estadística de los resultados: Análisis de Varianza 
(ANOVA). 

De manera análoga a los análisis anteriores, a continuación lo que se hace 

es tomar los resultados obtenidos de% de alcohol, medidos en cada uno de 

los vinos de piña elaborados en estas pruebas, y someterlos a un análisis 

estadístico, un análisis de varianza o ANOVA por sus siglas en inglés y 

determinar mediante este análisis si existe diferencias entre las pruebas 

realizadas. Para este análisis se utiliza un software de análisis estadístico 

llamado Statgraphics Centurión XV. 

Tabla Nro. 5.1 Resultados del Análisis de varianza de los Resultados mostrados 
en la Tabla Nro. 5.0, para la variable ooBrix 

9.90267 4 2.47567 195.45 0.0000 

0.126667 10 0.0126667 

10.0293 14 
Fuente: Elaboración propia- software Statgraphics xv 

En la tabla nro. 5.1 se observa que el valor P de la prueba F es equivalente a 

0.000, menor que el nivel de significación 0.05, y esto nos indica existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de porcentaje de 

alcohol y entre un nivel glucometrico (0 8rix) y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. Es decir que el porcentaje de alcohol contenido en los vinos de 

piña elaborados en estas pruebas si depende de los oBrix iniciales a los que 

fueron acondicionados los zumos de piña previa a la fermentación, en 

algunos casos los resultados varían poco y en otros es demasiada la 

diferencia. 

Para determinar entre que valores de oBrix evaluados en cada prueba existe 

una diferencia estadísticamente significativa ,en relación al % de alcohol 

generado, se utilizó la técnica de pruebas de múltiples rangos y el método 

empleado para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

honestamente significativa (HSD) de Tukey. En la tabla de a continuación se 

presenta los resultados de esta prueba. 
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Tabla Nro. 5.2 Pruebas de Múltiple Rangos a los resultados mostrados en la 
Tabla Nro. 5.0 para la relación %ALCOHOL v/v por Grados BR!X-Evaluación de 

oBrix 

G.BRlX Casos Media Grupo Homogéneos 
14 3 6.5 X 

16 3 6.7 X 
18 3 7.13333 X 
20 3 8.1 X 
23 3 8.6 X 
;([.;º-izt¡¿f,{sle: Sig;"'~ ... ~ J!)iféreÍI;i;.taX.:_ L+l-:Xfii!fi~$.,;::: ~·:.: ~:: :~:, 
14-16 -0.2 0.302456 
14-18 * -0.633333 0.302456 
14-20 * -1.6 0.302456 
14-23 * -2.1 0.302456 
16-18 * -0.433333 0.302456 
16-20 * -1.4 0.302456 
16-23 * -1.9 0.302456 
18-20 * -0.966667 0.302456 
18-23 * -1.46667 0.302456 
20-23 * -0.5 0.302456 

* indica una diferencia significativa. 
Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 
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En la parte inferior de tabla nro. 5.2 Se observa que los únicos niveles de 

oBrix que no presentan diferencias estadísticamente significativas son los de 

14 oBrix y 16 oBrix, es decir que acondicionar un zumo de piña a 14 oBrix o 

16 oBrix y tras llevarlo a un proceso de fermentación alcohólica, los resultados 

nos indican que en bajo ambas condiciones se producirán vinos de piña cuyo 

grado alcohólico será muy similar o estadísticamente hablando el mismo. 

Ahora si bien haciendo un cálculo teórico este nos indica que debería existir 

diferencias entre los grados originados al trabajar a distintos oBrix, así por 

ejemplo, a 14 oBrix teóricamente se obtendría 7.15% y a 16 oBrix 8.18 %, 

este último dista bastante del grado alcanzado, sin embargo la mayor parte 

de los gados alcanzados en los vinos elaborados en estas pruebas distan 

aproximadamente en 25 % de lo que teóricamente el cálculo nos indica 

(Revisar cálculos).Así en la parte superior de la tabla 5.2 se observa que las 

medias de porcentaje de alcohol generado más alto se midió en los vinos 

producidos a partir de 18 oBrix ,20°8rix y 23 oBrix respectivamente. 
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4.3 Resultados y análisis de resultados de la etapa experimental 11: 
Evaluación, comparación y determinación experimental de la mejor 
interrelación entre 0 8rix, pH y temperatura, para optimizar el proceso de FA 
del zumo de piña. 

4.3.1 Resultados y análisis de los resultados 

A continuación se presenta la Tabla Nro. 5.3, que es una matriz con los 

valores y/o condiciones de proceso de todas las pruebas a realizarse en esta 

etapa. 

Tabla Nro. 5.3 Condiciones de pH, OBrix y temperatura de proceso para las pruebas 

de determinación de Interrelación entre oBrix, pH y Temperatura óptima. 

NUMERO DE PRUEBA PH TEMPERATURA 
BRIX 

INICIALES 

p16a 3.0 20 18 
P16 p16b 3.0 20 18 

p16c 3.0 20 18 
p17a 3.0 20 20 

P17 p17b 3.0 20 20 
p17c 3.0 20 20 
p18a 3.0 20 23 

P18 p18b 3.0 20 23 
p18c 3.0 20 23 
p19a 3.5 26 18 

P19 p19b 3.5 26 18 
p19c 3.5 26 18 
p20a 3.5 26 20 

P20 p20b 3.5 26 20 
p20c 3.5 26 20 
p21a 3.5 26 23 

P21 p21b 3.5 26 23 
p21c 3.5 26 23 
p22a 4.0 29 18 

P22 p22b 4.0 29 18 
p22c 4.0 29 18 
p23a 4.0 29 20 

P23 p23b 4.0 29 20 
p23c 4.0 29 20 
p24a 4.0 29 23 

P24 p24b 4.0 29 23 
p24c 4.0 29 23 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla anterior, de cada prueba se realizan dos 

repeticiones, así los resultados mostrados a continuación en la tabla nro. 5.4 

se presentan como el promedio de los resultados de las mediciones de la 

prueba realizada y los resultados de las mediciones de sus dos repeticiones 

realizadas. 

Tabla Nro. 5.4 Registro de Resultados en, %alcohol (v/v), %azúcar reductor de los 

vinos producidos en las pruebas de evaluación de interrelación de pH, oBrix y 

temperatura 

P16 3.0 20 18 6.47 1.463 51.73 

P17 3.0 20 20 7.73 3.120 61.87 

P18 3.0 20 23 8.33 3.743 66.67 

P19 3.5 26 18 8.13 5.000 65.01 

P20 3.5 26 20 8.59 4.243 68.72 

P21 3.5 26 23 8.92 3.490 71.33 

P22 4.0 29 18 7.87 3.523 62.99 

P23 4.0 29 20 6.47 4.837 51.73 

P24 4.0 29 23 9.58 1.070 76.61 

Fuente: Elaboración propia 

Se empieza el análisis revisando el porcentaje de alcohol contenido en cada 

uno de los vinos de piña elaborados en cada una de las pruebas realizadas y 

para ello nos centramos en los valores mostrados en la tabla nro. 5.4. Y de 

manera inmediata se puede observar que el vino de piña que presentó el 

mayor grado de alcohol corresponde al elaborad en la prueba P24, 

alcanzando un equivalente a 9.58% y la bebida alcohólica con menor 

porcentaje de alcohol adquirido y medido corresponde a la producida en la 

prueba P16 con un equivalente al 6.47%. 

73 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

"AGUST!N 

Ahora, si se revisa la tabla nro.5.3 se tiene que la prueba P16 se realizó bajo 

los niveles más bajos de pH, oBrix y temperatura en estudio, como son un pH 

de 3.0, 18°8rix y a una temperatura de 20°C, y la prueba P24 se realizó bajo 

los niveles más altos de pH, oBrix y temperatura en estudio como son un pH 

de 4.0, a 23 oBrix y a una temperatura de 29 oc. 

De estos resultados se podría decir que existe cierta tendencia de que a 

mayor pH, mayor oBrix y una mayor temperatura se obtendría una bebida 

alcohólica fermentada con mayor porcentaje de alcohol, sin embargo es muy 

prematuro para concluir esto ya que en esta misma etapa experimental se 

dan otros resultados que nos llevan a inferir que no es exactamente ésta la 

tendencia que se da en el proceso de fermentación de un zumo de piña en 

referencia al grado de alcohol adquirido en cada prueba. Precisamente 

existen dos sucesos en particular que se dan en esta etapa experimental y 

que guardan relación con lo señalado al final del párrafo anterior. 

Primero, si se revisa los resultados obtenidos, mostrados en la tabla nro.5.4, 

se observara que los mayores % de alcohol obtenidos corresponden a las 

pruebas que se realizaron a 23 oBrix seguidas por las pruebas que se 

realizaron a 20°8rix y 18°8rix y esto independientemente del pH o la 

temperatura a la que se desarrolló la fermentación en cada prueba, pero 

debido a que la prueba P23 no guarda esta tendencia no podemos inferir una 

relación concreta entres estas variables. Sin embargo si se puede inferir que 

bajo un rango de pH de 3.0 a pH 3.5, el porcentaje de alcohol contenido en 

los vinos de piña elaborados guarda directa relación con el grado 

glucométrico inicial del zumo de piña y la temperatura del proceso, es decir 

que si se trabaja en un proceso de fermentación alcohólica de zumo de piña 

y se decide trabajar este proceso bajo un control de pH dentro de un rango 

de pH 3.0 a 3.5 y se deseara obtener un vino de piña con el mayor grado 

alcohólico se tendría que acondicionar el zumo de piña con el mayor grado 

glucométrico permitido y mayor grado de temperatura permitido, en este 

estudio esos valores son 23 oBrix y 26° C. 
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Segundo, si se revisa parte de la literatura de investigación nos 

encontraremos con varios estudios que concluyen que en un proceso de 

fermentación alcohólica la relación entre las variables pH y temperatura juega 

un papel determinante en los resultados que se dan, razón por la que en esta 

etapa experimental anidamos estas variables. Ahora se ha elaborado la tabla 

nro. 5.5 de a continuación y en ésta se muestran los valores promedio de los 

resultados, de porcentaje de alcohol, porcentaje de azúcares reductores 

presentes y el cálculo de la eficiencia, obtenidos en relación al nivel de pH y 

temperatura utilizada en el proceso fermentativo de cada prueba. 

Tabla Nro. 5.5 Promedio de Medias de los resultados de las pruebas 
elaboradas a pH de 3.0 m 3.5 y 4.0 y a una temperatura de 20°C, 26°C y 29°C. 

~--------- - ----------
________ PrC!_~edio de media_s _!"e~l!l_tante_s _______ ' 

Temperatura pH %Alcohol (v/v) % Azucar.Red %Eficiencia 
" 

.. ·-·· 

·20 3.0 7.511 2.775 60.09 
.. 

26 3.5 8.545 4.244 68-35 

;29 4.0 7.972 3.143 63.78 

Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

Así si se observa la tabla nro. 5.5, se tiene que las bebidas alcohólicas 

obtenidas con el mayor grado alcohólico adquirido son aquellas que se 

obtuvieron en las pruebas realizadas a un pH de 3.5 y bajo una temperatura 

de 26°C alcanzando un equivalente al 8.5% de alcohol, mientras de las 

pruebas que se trabajaron a pH de 3.0 y una temperatura de 20°C se obtuvo 

las bebidas alcohólicas de menor grado alcohólico alcanzado un equivalente 

a 7.5% y finalmente a pH 4.0 y 29°C los vinos de piña elaborados alcanzaron 

un equivalente en alcohol del 7.9%. 

Todos estos resultados se podrían traducir en afirmar que por debajo de un 

pH de 3.5 y una temperatura de 20°C no es recomendable llevar a cabo un 

proceso de FA de zumo de piña si se quiere obtener una bebida alcohólica 

con un grado alcohólico aceptable, así como tampoco se recomienda trabajar 

el proceso de FA del zumo de piña bajo un pH muy por encima de 4.0, ya que 

se observa una disminución en el grado de alcohol generado en las pruebas, 

habiendo obtenido vinos de piña de menos grado alcohólico. 
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Grafica Nro. 4.4 Representación gráfica de los Resultados de %Alcohol en 
los vinos en función de la Interacción pH, temperatura y oBrix. 

10.4 
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Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xV 
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Si se observa la gráfica nro.4.4, se puede comprobar lo anteriormente 

señalado, que cuando se fermente el zumo de piña bajo un pH de oontrol que 

· está dentro de un rango de pH entre 3.0 y pH 3.5, el resultado será un vino 

de piña con un grado alcohólico dependiente a cuan mayor haya sido la 

temperatura y oBrix a las que se trabajó y acondiciono el zumo. 

Por otro lado se observa que de la prueba que se trabajó bajo a un pH de 4.0 

y una temperatura de 29°C se obtuvo el vino de piña de mayor grado 

alcohólico de entre todos los vinos de piña elaborados en las demás pruebas 

realizadas alcanzando un equivalente en alcohol igual a 9.58 % 

(P24),mientras que por otro lado y de manera y de manera curiosa se da que 

bajo estas mismas condiciones de pH y temperatura se produjo también el 

vino de piña de menor grado alcohólico de entre todos los vinos elaborados 

de estas pruebas realizadas, llegando tan solo a un equivalente en alcohol 

igual al6.47% (P23). Ahora una respuesta a lo sucedido en la prueba P23 se 

explicaría en el siguiente contexto, según la literatura de investigación 

algunos estudios indican que trabajar una FA a un pH cercano o superior a 

un valor de 4.0 y a una temperatura cercana o superior a 30°C podría 

ocasionar que las levaduras se estresen o generen una parada de proceso, 

lo que se traduciría en los resultados en una disminución en el grado de 

alcohol adquirido por las bebidas alcohólicas producidas en las pruebas. 
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Y otra respuesta a lo sucedido en la prueba P23 se explicaría en el grado 

glucometrico empleado en esta prueba que a diferencia de la prueba P24 no 

fue 20 oBrix sino 23 oBrix lo que nos hace inferir que aquí se dio un parada de 

fermentación debido a que las levaduras actuaron más rápido por encontrarse 

con más sustrato, pero se llegaron a estresar y dejaron de trabajar. Pese a 

esto la única forma de descartar el trabajar a estas condiciones de pH y 

temperatura, estiraría en la calidad de bebida producida, ya que en este 

estudio no buscamos producir alcohol, sino una bebida de similar 

características a un vino, pero esto lo tendremos que ver en los resultados 

del análisis sensorial realizado. 

4.3.2 Evaluación Sensorial de los vinos de piña elaborados - Análisis 
organoléptico 

Para realizar el análisis sensorial de los vinos de piña elaborados, primero se 

sometieron estos a un proceso simple de filtración y clarificación para una 

mejor caracterización de los mismos y así permitirles a los participantes 

catadores tener un mejor panorama al momento de llevar a cabo la 

evaluación organoléptica. Una vez culminada la filtración y clarificación de los 

vinos, se procede con la evaluación sensorial de los mismos para lo que se 

hizo partícipe a un número total de 20 personas no calificadas como 

catadores participantes y a quienes se les enseño e indico los criterios de 

calificación y el protocolo a seguir para realizar la evaluación y todos ellos 

participaron en las etapas donde se requirió el análisis organoléptico. Es 

importante mencionar que la técnica que se utilizó para este análisis 

organoléptico se encuentra habilitada como técnica de evaluación, la técnica 

empleada se llama "Test del Juez Consumidor" (ver anexo 3) 

Esta técnica consiste en tomar muestra representativa de cada vino 

producido en cada prueba de fermentación y al final de cada catacion invitar 

a cada participante a llenar una hoja de registro de calificación, donde se 

asignan los atributos a evaluar como son en nuestro caso, apariencia, acidez, 

dulzor, sabor, aroma y finalmente calidad general. 
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Antes de la evaluación se tuvieron que cumplir ciertas condiciones exigidas 

por la técnica de análisis sensorial utilizada, como contar con un ambiente 

adecuado, con todas las características de luz, humedad, armonía en color y 

frescura de espacio y demás aspectos que se describen en el punto 3.3.1.4, 

así como seguir contar con todos los elementos como agua des ionizada y 

pectina exigidas por el protocolo de evaluación sensorial (Anexo 3C.) 

A continuación se presenta la tabla Nro. 5.6, en ésta se muestran porcentajes 

que representan el equivalente de entre veinte catadores que calificaron los 

atributos anteriormente mencionados en las bebidas alcohólicas de cada una 

de las pruebas dentro de un marco de calidad de muy buenas y muy malas. 

Esta tabla corresponde también a la última tabla de registro llenada por los 

catadores, por lo que representa en si la evaluación final del catador en 

función a todos los atributos calificados en los registros anteriores. 

Tabla Nro. 5.6 Registro de Resultados de la Evaluación organoléptica de los Atributos de los 
vinos producidos en las pruebas de determinación de Interrelación de pH, Temperatura y 

oBrix. 

~ ~ó~igo Muy _Buena I _Buena ~'Algo Buena ;· Mala ' Algo Mala Mala 
1
• Muy Mala · 

W.:•li\)'1!<"W."\I:. 
~~.Pl6 --, 0% 0% 0% 0% 25% 75% 0% 
~~- 0% 0% 0% 0% 45% SS% 0% 
':'~<-··."·-·r~ +:': ·~·~ 
. ~,;; P-18~;.~ . 0% 0% 0% 50% 45% 5% 0% 
~!'·~: 

•'· . -.:· 0% 15% 40% 45% O% 0% 0% 
:.'' ""-~'"''"''' '""'.R~O:'~"'~" 0% SS% 40% 5% O% 0% 0% 

•. -(>.<: -.._--•,:1. 

":j._ -~~:1~;;:~ 0% 40% 35% 25% O% 0% 0% 

~tP"2~~-:· 0% O% 0% 10% SS% 35% 0% 

',~-:~i3~~--. 0% 0% 0% 5% 40% SS% 0% 

··":1?~4;{ 0% 0% O% 30% 40% 30% 0% 
Fuente: Elaboración propia-software Microsoft Excel 2010 

En esta tabla nro. 5.6 se puede observar que ninguno de los vinos elaborados 

a partir de estas pruebas experimentales, según la evaluación de catacion 

tiene una aceptabilidad mayor al 60% en relación a si es un vino de piña de 

buena calidad. Y gran parte de los participantes dividieron su calificación 

entre vino de piña algo bueno y vino de piña algo malo. Sin embargo esto 

puede deberse a la percepción de los conceptos de los atributos calificados 

por parte de cada uno de los participantes no calificados. 
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Para tener un mejor panorama de los resultados obtenidos, se representan 

los valores de la tabla nro. 5.6 en un gráfico de barras de a continuación. 

Grafica Nro. 4.5 Representación gráfica de los Resultados del Análisis Organoléptico 
a los atributos de los vinos producidos en las pruebas de Evaluación de Interrelación 

pH, ooBrix y Temperatura. 
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Fuente: Elaborucion propia-Software Statgraphics xv 

En la gráfica 4.5 se observa que las pruebas P19, P20 y P21 fueron 

calificadas en líneas generales como buenas y algo buenas, lo que refiere 

que bajo las condiciones de pH 3.5, 23°8rix y 26°C el proceso de FA del zumo 

de piña produce bebidas alcohólicas con características organolépticas 

aceptables. Caso aparte ocurre con las bebidas alcohólicas obtenidas de las 

pruebas P22, y P24 que calificaron como "algo malas" y las obtenidas de las 

pruebas P16, P17 y P23 recibieron la calificación de "malas". 

Para poder entender el porqué de esta calificación a continuación se presenta 

la tabla nro. 5.7, en esta se muestra en resumen la calificación promedio 

frente a cada atributo de calidad evaluado, como es apariencia, aroma, 

acidez, dulzor y sabor, evaluado en cada uno de los vinos producidos en las 

distintas pruebas experimentales de esta etapa. 
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Tabla Nro. 5.7 Calificación promedio del análisis organoléptico de los Atributos de 

los vinos producidos en las pruebas de determinación de Interrelación de pH, 

Tempe'ratura y ooBrix 

Normal Poco Dulce Poco Sabor mala 
Ni buena, Ni 

leve Normal Poco Dulce Poco Sabor mala 

Normal Poco Acido Dulce Buen sabor buena 

leve Intenso Normal Dulce Sabor Intenso 

leve Intenso Buen sabor buena 

leve Poco Sabor mala 

lev. Intenso Mal Sabor Mala 

Sin Aroma Sin Acidez Poco Dulce Sin Sabor mala 

Fuente. Elaboración propia-software Microsoft Excel 2010 

En la tabla 5. 7 se observa que el vino de piña elaborado en la prueba P20 

resulto la de mejor aceptación "Buena Calidad", debido entre otros razones a 

· su intenso sabor, a su adecuada acidez y grado dulzor apropiado, así como 

al aroma propiamente a piña y la apariencia de ligera transparencia, son en 

conjunto los atributos que sumaron para que la calificación final de la mayor 

parte de los catadores sea de que este vino de piña presenta una calidad 

"Buena". 

Los vinos de piña elaborados a partir de las pruebas P19 y P21 calificaron 

como "algo buenas "solamente debido a que a pesar de presentar un buen 

sabor, de tener un adecuado equilibrio entre la acides y el dulzor y tener un 

aroma en el margen de lo normal, ambas bebidas alcohólicas presentan una 

apariencia que no fue aceptable totalmente por la mayoría de los catadores. 

Y finalmente las bebidas alcohólicas producidas en las pruebas P16, y P23 

presentan un atributo muy bueno que es el aroma claramente identificable a 

la piña, sin embargo ambas bebidas presentan un mal sabor debido esto a su 

mal equilibrio entre su acides y dulzor y a la vez presentan una mal apariencia, 

motivos por lo que la mayoría de los catadores las calificaron como bebidas 

alcohólicas "Malas". 
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Para observar detalladamente la calificación de cada atributo en cada prueba 

se invita a revisar el Anexo 3. 

4.3.3 Selección de la Interrelación más óptima entre 0 8rix, temperatura y pH. 

Tras los resultados y análisis de resultados vistos en los puntos 4.3.3 y 4.3.4 

anteriormente se determina a la prueba P20 como la mejor prueba, es decir 

que las condiciones de pH, 0 8rix y temperatura con que se llevó a cabo el 

proceso fermentativo del zumo de piña en esta prueba son las óptimas para 

producir un vino de piña del zumo de piña de una calidad de buena 

aceptabilidad. 

Así entonces nuestra relación optima y/o parámetro definido de trabajo para 

el proceso de FA de Zumo de piña es pH; 3.5, 23°8rix y una temperatura de 

proceso de 26°Celsius. 

4.4 Resultados y Análisis de Resultados de la Etapa Experimental 111: 
Evaluación y determinación de la mejor interrelación entre una concentración 
de Nutriente Zimovit y una Cantidad de Inoculo 

4.4.1 Resultados y análisis de resultados 

En esta tercera etapa experimental el proceso de FA del zumo de piña se 

lleva a cabo bajo los parámetros de pH, oBrix y temperatura ya definidos a 

partir de los resultados y conclusiones de la etapa experimental anterior, 

estos valores y /o parámetro son; pH 3.5, 23°8rix y 26 oc. y las nuevas 

variables de estudio son, cantidad de levadura y cantidad de nutriente 

Zimovit. 

Los resultados mostrados a continuación están en función al % de alcohol 

producido medido en los vinos producidos en estas pruebas experimentales, 

así como también se muestra el % de azucares reductores y el % de acidez 

total calculados, que presentan estos vinos. Y para poder llevar el análisis de 

estos resultados a un marco más preciso se observará y analizará estos 

resultados de manera independiente buscando determinar qué tanto influyen 

los nutrientes y la cantidad de levadura en estos valores. 
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A continuación se presenta la tabla nro. 5.8, con las interrelaciones entre las 

distintas concentraciones de Nutriente Zimovit y Cantidad de levadura a 

utilizar en cada una de las pruebas experimentales llevadas a cabo en esta 

etapa y cuyos parámetros de proceso son pH de 3.5, Temperatura de 26 oc 
y 18 oBrix. 

Tabla Nro. 5.8 Condiciones de pH, oBrix y temperatura de proceso las pruebas de 

determinación de Interrelación de Concentración Nutriente-Cantidad Inoculo 

óptima. 

-
CONDICIONES pH;3.5-0 Brix;20-Temp,26°C 

NUMERO DE PRUEBA 
Nutriente Levadura 

g/1 g/1 

P25a 0.1 0.16 
P25 P25b 0.1 0.16 

P25c 0.1 0.16 
P26a 0.1 0.21 

P26 P26b 0.1 0.21 
P26c 0.1 0.21 
P27a 0.1 0.26 

P27 P27b 0.1 0.26 
P27c 0.1 0.26 
P28a 0.2 0.16 

P28 P28b 0.2 0.16 
P28c 0.2 0.15 
P29a 0.2 0.21 

P29 p29b 0.2 0.21 
p29c 0.2 0.21 
P30a 0.2 0.26 

P30 P30b 0.2 0.26 
P30c 0.2 0.26 
P31a 0.3 0.16 

P31 P31b 0.3 0.16 
P31c 0.3 0.16 
P32a 0.3 0.21 

P32 P32b 0.3 0.21 
P32c 0.3 0.21 
P33a 0.3 0.26 

P33 P33b 0.3 0.26 
P33c 0.3 0.26 

, .-
Fuente: Elaboracion prop1a. 
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A continuación se presenta la tabla nro. 5.9 con los resultados medidos y /o 

calculados. 

Tabla Nro. 5.9 Registro de Resultados en, %alcohol (v/v), %azúcar reductor y% Acidez 
Total de los vinos producidos en las pruebas de evaluación de interrelación de 

Conc.Nutriente- Cant.lnoculo. 

~~~[~~~ 
P25 0.1 0.16 8.33 5.05 0.92 

P26 0.1 0.21 9.10 4.91 1.19 

P27 0.1 0.26 7.53 5.41 0.89 

P28 0.2 0.16 6.93 5.01 0.86 

P29 0.2 0.21 9.30 4.98 1.10 

P30 0.2 0.26 9.07 5.13 0.95 

P31 0.3 0.16 9.00 5.05 0.96 

P32 0.3 0.21 9.87 4.94 1.35 

P33 0.3 0.26 8.13 5.02 0.92 

Fuente: Elaboración propia 

Si se observa la tabla nro. 5.9, en una primera impresión se puede decir que 

los grados de alcohol que contienen los vinos de piña subieron relativamente 

en relación al contenido de alcohol de los vinos elaborados en las etapas 

anteriores. Para una mejor interpretación a continuación se representan los 

resultados de la tabla Nro. 5.9 gráficamente. 
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Grafica Nro. 4.6 Representación gráfica de los Resultados de %Alcohol 
en los vinos en función de la Interacción Cantidad Inoculo y 

Concentración de Nutdente Zimovit 
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Fuente: Elaboración propia-Software Statgraphics xv 
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La grafica Nro. 4.6 es un gráfico de interacción entre las variables en estudio, 

concentración de nutriente y cantidad de Inoculo en función al %de alcohol 

contenido en los vinos producidos tras cada prueba experimental. Así en esta 

grafica se observa que dentro de los vinos producidos, aquel que presenta el 

mayor grado alcohólico corresponde a aquel que se produjo tras el proceso 

de Fa de zumo de piña que se trabajó bajo una concentración de nutriente de 

0.3 gil y con una cantidad de inoculo de 0.21 g/1, mientras que caso aparte 

sucedió de aquella prueba que se trabajó con una concentración de nutriente 

de 0.2 g/1 y una cantidad de inoculo de 0.16 g/1 pues de ésta se produjo el 

vino de piña de menor porcentaje de alcohol. 

Esta grafica también permite también identificar dos sucesos importantes a 

revisar. Lo primero es que al trabajar el proceso de FA del zumo de piña con 

una cantidad de inoculo que este dentro de un rango de 0.21 g/1 a 0.26 g/1 se 

da una disminución en producción de alcohol cuando se trabaje con 

concentraciones más cercanas a la concentración a 0.26g/l y éste caso se da 

independientemente de la concentración de nutriente bajo la cual se trabaje. 

Y segundo, de aquellas pruebas que se trabajaron con una cantidad de 

inoculo igual a 0.21 g/1 se produjo los vinos de piña con el mayor contenido 

de alcohol en comparación a los demás vinos de piña elaborados a partir de 

las otras pruebas que se trabajaron con una cantidad de levadura de 0.16 g/1 

y 0.26 g/1, y este efecto se da de manera independientemente de la 

concentración de nutriente que se utilice. 

A continuación se presentan las tablas nro. 6.0 y 6.1 respectivamente. En 

éstas se muestran los promedios de las medias de los resultados de la tabla 

nro. 5.9 agrupados acorde a las concentraciones de nutrientes y cantidades 

de inoculo en estudio, con el fin de determinar bajo que concentración de 

nutriente y cantidad de levadura utilizados en el proceso de FA del zumo de 

piña se producen los vinos de piña con el mejor grado alcohólico y sólo 

presenta un adecuado porcentaje de azucares reductores, y lo un factor 

importantísimo que es que sea el vino de piña que presente el justo nivel o 

grado de acidez 
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Tabla Nro. 6.0 Promedio de las Medias de los resultados de la Tabla Nro. 5.9 en 
función de la Variable Concentración de Nutriente Zimovit --------------------------------------- ---¡ • Conc. Nutriente 

ZIMOVIT %Alcohol (v/v) % Azucar.Red Acidez Total 

q.1 8.32 5.132 1.00 

0.2 8.43 5.039 0.97 

0.3 9.00 5.002 1.08 
Fuente: Elaboración propia-Software Statgraphics xv 

Tabla Nro. 6.1 Promedio de las Medias de los resultados de la Tabla Nro. 5.9 en 
función de la Variable Cantidad de Inoculo 

---------------------------------- - "-•--Cantidad Inoculo 
g/1 % Alcohel (v/v) % Azucar.Red Acidez Total 

0.16 8.09 5.037 0.91 

0.21 9.42 4.941 1.21 

0.26 8.24 5.187 0.92 
Fuente: Elaboración propia-Software Statgraphics xv 

En la tabla nro. 6.0 se puede identificar que de aquellas pruebas que se 

trabajaron con una concentración de nutriente Zimovit igual a 0.3 g/1, se 

obtuvieron los vinos de mayor contenido en alcohol, alrededor de los 9.00% 

(v/v). Mientras que por otro lado la tabla nro. 6.1 permite identificar que en 

relación a la cantidad de inoculo, los vinos producidos que adquirieron el 

mejor grado alcohólico corresponden a aquellos que se realizaron en las 

pruebas que se trabajaron bajo una cantidad de inoculo igual a 0.21 g/1. El 

equivalente promedio de porcentaje de alcohol en estas pruebas fue 9.42 %. 

Siguiendo con el análisis, ahora procederemos a analizar lo sucedió con los 

vinos de piña elaborados en las distintas pruebas, pero esta vez en función 

al contenido de azucares reductores presente en los mismos. Pero antes de 

comenzar con el análisis es necesario entender que los azucares reductores 

forman parte de un conjunto de azucares sin fermentar presentes en el vino 

tras finalizado la fermentación, entendiéndose que estos azucares no se 

fermentaron por sus propias características y otros por las condiciones del 

medio. Razón por la que si los resultados nos muestran una gran cantidad de 

azucares presentes en los vinos d piña elaborados, estos nos harían inferir 

que no se terminó de dar una fermentación buena. 
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Grafica Nro. 4.7 Representación gráfica de los Resultados de %Azucares 
Reductores en los vinos en función de la Interacción Concentración de Nutriente 

Zimovit y Cantidad de Inoculo. 
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Fuente. Elaboración propia-software Statgraphics xv 

La grafica Nro. 4. 7 es un gráfico de interacción entre las variables en estudio, 

concentración de nutriente y cantidad de Inoculo en función al porcentaje de 

azucares reductores medido en Jos vinos de piña producidos en esta etapa. 

En ésta grafica nro. 4. 7 se puede observar que el contenido de azucares 

reductores más bajo le corresponde a aquellos vinos que se produjeron en 

las pruebas que se trabajaron bajo una concentración de nutriente Zimovit 

igual a 0.1 gil y con una cantidad de inoculo de 0.21 gil. Mientras que por otro 

lado las pruebas que se desarrollaron bajo una concentración de nutriente de 

0.1 gil y una cantidad de inoculo de 0.26 gil dieron origen a los vinos con los 

mayores contenidos de azucares reductores de todos los producidos, 

estamos refiriéndonos a un equivalente a 5.41 %. 

En esta grafica también nos permite identificar que, cuando se trabaja el 

proceso de FA del zumo de piña con una concentración de nutriente Zimovit 

dentro de un rango de 0.2 gil a 0.3 gil los vinos producidos contienen 0.1 O % 

menos azucares reductores en relación a aquellos vinos que se produjeron 

en las pruebas realzadas bajo un rango de concentración de nutriente Zimovit 

de 0.1 gil a 0.2 g/1, y esto independientemente de si se trabaje con una 

cantidad de inoculo de 0.16 gil ,0.21 gil o 0.26 g/1. 
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Ahora procederemos a analizar los resultados de las pruebas de fermentación 

alcohólica del zumo de piña en función a la variable respuesta; Acidez Total, 

medida en los vinos de piña elaborados en estas pruebas. 

A continuación se presenta la gráfica nro. 4.8 que es un gráfico de interacción 

entre las variables en estudio; concentración de nutriente y cantidad de 

Inoculo en función al porcentaje de acidez total, presente en los vinos 

producidos de cada prueba tras el proceso de FA del zumo de piña. 
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Grafica Nro. 4.8 Representación gráfica de los Resultados de %Acides Total 
en los vinos en función de la Interacción Concentración de Nutriente Zimovit 

y Cantidad de Inoculo. 
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Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

En ésta gráfica se puede identificar que los vinos que presentan un menor 

grado de acidez total , son aquellos que se elaboraron a partir de las pruebas 

experimentales que se realizaron bajo una concentración de nutriente Zimovit 

de 0.2 gil añadida con una cantidad de inoculo de 0.16 g/1. Ésta acidez total 

bordea los 0.86%. Mientras que aquellos vinos que presentaron el mayor 

grado de acidez total son aquellos que se realizaron en las pruebas que se 

trabajaron con una concentración de nutriente Zimovit de 0.3 gil y una 

cantidad de inoculo de 0.21 gil, alcanzando una acidez total equivalente a 

1.35 %. 

La grafica nro. 4.8 permite también identificar que utilizando cantidades de 

inoculo igual a 0.16 gil o 0.21 gil en las pruebas, los vinos de piña producidos 

presentan un mayor o menor grado de acidez total en función a la 

concentración de nutriente Zimovit que se utiliza. 
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Y por otro lado se identifica que utilizando un rango de cantidades de inoculo 

de entre 0.21 g/1 a 0.3g/l en las pruebas de FA de zumo de piña, los vinos de 

piña a producidos presentan una mayor acidez total que aquellos vinos de 

piña que se elaboraron a partir de las pruebas trabajadas bajo una 

concentración de nutriente Zimovit por encima de 0.1 g/1 y por debajo de a 0.2 

g/1. Un efecto opuesto ocurre cuando se trabaja con una concentración de 

nutriente Zimovit por encima de 0.2g/l y por debajo de a 0.3 g/1. 

4.4.2 Evaluación estadística de los resultados: Análisis de varianza (ANOVA) 

El modelo estadístico utilizado para el diseño experimental en ésta etapa es 

un diseño multifactorial, por lo que el siguiente análisis de varianza es un 

análisis ANOVA Multifactorial. Este procedimiento ejecuta un análisis de 

varianza de varios factores para cada una de las variables respuestas, 

realizando varias pruebas para determinar qué factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre estas variables respuestas. También 

evalúa la significancia de las interacciones entre los factores 

A continuación se presenta un número de tablas ANOVA correspondiente al 

análisis de varianza de los resultados obtenidos en esta etapa experimental, 

en referencia a cada una de las variables respuestas evaluadas, como es el 

caso del %de Alcohol, %de Azucares reductores y finalmente el %de Acidez 

total, en los vinos producidos. 

Tabla Nro. 6.2 Resultados de Análisis de varianza de los Resultados mostrados en 
la Tabla Nro. 5.9 para la variable respuesta% Alcohol 

2.37852 2 1.18926 13.9 0.0002 

9.56741 2 4.7837 55.91 0.0000 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

88 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 



UNIVERSIDAD ~~---· NACIONAL DE SAN . . . 
AGUSTIN 

Tabla Nro. 6.3 Resultados de Análisis de varianza de los Resultados mostrados en la Tabla 
Nro. 5.9 para la variable respuesta %Azucares Reductores 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

Tabla Nro. 6.4 Resultados de Análisis de varianza de los Resultados mostrados en la Tabla 
Nro. 5.9 para la variable respuesta %Acidez Total 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

Los valores P que se muestran en las tres tablas ANOVA anteriores prueban 

la significancia estadística de cada uno de los factores, y puesto que en las 

tres tablas los 3 valores P son menores que 0.05, estos factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre las. variables respuesta evaluadas 

como son el %ALCOHOL (v/v), el% Azúcar Reductor y la Acidez Total, con 

un 95.0% de nivel de confianza. Es decir que los factores, concentración de 

nutriente Zimovit y cantidad de inoculo tienen estadísticamente un efecto 

significativo sobre el porcentaje de alcohol y la acidez total que presenta el 

vino de piña elaborado en cada una de las pruebas de FA de zumo de piña. 

En las tablas nro. 6.5 y 6.6 se muestran los resultados de las pruebas de 

múltiple rangos para la variable respuesta % de alcohol por cada una de las 

variables independientes en evaluación en esta etapa. 
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A tal mención, en la tabla nro. 6.5 refiere que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en el porcentaje de alcohol de los vinos 

resultantes de las pruebas que se trabajaron con una concentración de 

nutriente Zimovit de 0.1 g/1 y 0.2 g/1, es decir que al trabajar con cualquiera de 

estas concentraciones de nutriente Zimovit se producirá un vino con un grado 

alcohólico similar. Ahora si se observa la tabla nro. 6.6 se podrá ver que 

tampoco existe una diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje 

de alcohol presente en los vinos que se produjeron en las pruebas de FA que 

se trabajaron con una cantidad de inoculo de 0.16 g/1 y 0.26 g/1. 

En el marco de lo señalado en los párrafos anteriores se pondría 

estadísticamente descartar el empleo de una concentración de nutriente 

Zimovit de 0.1 g/1 con una cantidad de levadura de 0.16 g/ e un proceso de 

FA de zumo de piña, ya que bajo ésta interrelación de concentraciones se 

obtuvieron los vinos de menor grado alcohólico, tras la FA del zumo de piña 

Tabla Nro. 6.5 Pruebas de Múltiple Rangos a los Resultados mostrados 
en la Tabla Nro. 5.9 para la relación %ALCOHOL por NUTRIENTE Zimovit 

NUTRIENTE Casos MediaLS SigmaLS G.H 
Zimovit 

0.1 9 8.32222 0.0974996 X 

0.2 9 8.43333 0.0974996 X 

0.3 9 9.0 0.0974996 X 

Contraste Sig. Diferencia +/- L:úirites 
0.1- 0.2 -0.111111 0.352072 
0.1 - 0.3 * -0.677778 0.352072 
0.2-0.3 * -0.566667 0.352072 

Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

Tabla Nro. 6.6 Pruebas de Múltiple Rangos a los Resultados mostrados en la 
Tabla Nro. 5.9 para la relación %ALCOHOL por Cantidad INOCULO 

Cantidad Casos MediaLS SigmaLS G.H 
INOCULO 

0.16 9 8.08889 0.0974996 X 

0.26 9 8.24444 0.0974996 X 

0.21 9 9.42222 0.0974996 X 

Contraste Sig. Diferencia +/-Límites 
0.16- 0.21 * -1.33333 0.352072 
0.16- 0.26 -0.155556 0.352072 
0.21 - 0.26 * 1.17778 0.352072 

* indica una diferencia significativa. 
Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 
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Continuando con el análisis, ahora analizaremos lo que sucedió con las 

Acidez Total en los vinos producidos. En tal sentido las tablas nro. 6.7 y 6.8 

corresponden a los resultados de las pruebas de múltiple rangos para la 

variable respuesta acidez total por cada una de las variables independientes 

en evaluación, como son concentración de nutriente Zimovit y cantidad de 

inoculo. 

Tabla Nro. 6.7 Pruebas de Múltiple Rangos a los Resultados mostrados en la 
Tabla Nro. 5.9 para la relación Acidez Total por NUTRIENTE Zimovit 

NUTRIENTE Casos MediaLS SigmaLS G.H 
Zimovit 

0.2 9 0.972222 0.00587945 X 

0.1 9 1.0 0.00587945 X 

0.3 9 1.07667 0.00587945 X 

Contraste Sig. Diferencia +/-Límites 
0.1 - 0.2 * 0.0277778 0.0212307 
0.1 - 0.3 * -0.0766667 0.0212307 
0.2-0.3 * -0.104444 0.0212307 

* indica una diferencia significativa. 
Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

Tabla Nro. 6.8 Pruebas de Múltiple Rangos a los Resultados mostrados en la 
Tabla Nro. 5.9, para la relación Acidez Total por Cantidad Inoculo 

Cantidad Casos MediaLS SigmaLS G.H 
INOCULO 

0.16 9 0.913333 0.00587945 X 

0.26 9 0.923333 0.00587945 X 

0.21 9 1.21222 0.00587945 X 

Contraste Sig. Diferencia . +/- Limites 
0.16-0.21 * -0.298889 0.0212307 
0.16- 0.26 -0.01 0.0212307 
0.21-0.26 * 0.288889 0.0212307 

* indica una diferencia significativa. 
Fuente: Elaboración propia-software Statgraphics xv 

Así, los resultados mostrados en la tabla nro. 6.7, demuestran que existe una 

diferencia estadísticamente significativa en el grado de acidez total final en 

aquellas bebidas alcohólicas resultantes de las pruebas que se trabajaron con 

una concentración de nutriente Zimovit de 0.1 g/1 y 0.2 g/1 y 0.3 g/1, lo que 

permite concluir que la acidez total final en nuestras bebidas depende en gran 

parte de la concentración de nutriente Zimovit bajo la cual se realizó el 

proceso fermentativo. 
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Por otro lado observa que si se trabaja el proceso de FA del zumo de piña 

con una cantidad de levadura de 0.16 g71 y 0.26 g/1 respectivamente, se 

obtendrían estadísticamente hablando resultados muy similares en relación a 

la acidez total final que presente nuestra bebida fermentada. 

Mientras que en la gráfica nro. 6.8 se refiere que los vinos producidos en las 

pruebas que se trabajaron con una cantidad de inoculo de 0.21 g/1 y 0.26 g/1 

presentan diferencias estadísticamente significativas en relación a la acidez 

total final que presentaban. Lo que nos permite desestimar utilizar en el 

proceso de FA de zumo de piña una cantidad de inoculo de levadura 

Saccharomyces cerevisiae igual a 0.21 g/1 si se quiere obtener una bebida 

alcohólica con un grado de acidez total por debajo de 1.0 /1 OO. 

4.4.3 Evaluación sensorial de los vinos de piña elaborados. 

Tras la Clarificación y filtración de cada uno de los vinos elaborados e cada 

una de las pruebas de fermentación de esta etapa experimental, se procedió 

con la evaluación sensorial de los mismos, para lo que se utilizó la técnica del 

Juez consumidor que consistió en hacer catar a 20 personas, no calificadas, 

una muestra representativa de cada bebida obtenida en cada prueba y al final 

de cada prueba se invitó a cada participante a llenar una hoja de registro de 

calificación, los atributos a evaluar son apariencia, acidez, dulzor, sabor, 

aroma y finalmente calidad general. Haciendo mención que los catadores que 

participaron en este análisis señorial, son las mismas personas que 

participaron en análisis organoléptico de la etapa experimental anterior. 

A continuación se presenta la tabla Nro. 6.9, en ésta se muestran porcentajes 

que representan el equivalente de entre veinte catadores que calificaron los 

atributos anteriormente mencionados en las bebidas alcohólicas de cada una 

de las pruebas realizadas, calificadas dentro de un marco de calidad de muy 

buenas y muy malas. 
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Tabla Nro. 6.9 Registro de Resultados de la Evaluación organoléptica de los Atributos 
de los vinos producidos en las pruebas de determinación de Interrelación de 

Concentración de Nutriente-Cantidad de Inoculo. 

-- . - ------------------- -
Califir:oriAn rl!.llnl!.n r::l=.l\11=.01\1 (DL\ ---- -- ------•-

Algo Ni buena, ni 
Código Muy Buena Buena Buena Mala Algo Mala Mala Muy Mala 

0% 50% 40% 10% O% 0% 0% 

45% 40% 15% 0% O% 0% 0% 

0% 0% 20% 65% 15% 0% 0% 

0% 0% 0% 45% 50% 0% 0% 

' :P.29L- 55% 45% 0% 5% O% 0% 0% 
r-·-- -:-

' .. ;P.3:0':_ .. 0% 35% 40% 25% O% 0% 0% 

0% 45% 45% 10% O% 0% 0% 

0% 0% 0% 40% 35% 15% 0% 

0% 0% 45% 40% 15% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia-software Microsoft Excel 2010 

En la tabla 6.9, se observa que la mayor parte de las pruebas produjeron 

vinos de piña de buena calidad. En esta oportunidad los catadores 

participantes dividieron su calificación entre "vino de piña de buena calidad" 

y "vino de piña algo buena", y se observé;! una mayor afinidad por parte de los 

catadores al momento de realizar su calificación, observando que esta vez no 

se da con un vino con más de cuatro formas distintas de haber sido calificada, 

caso que sí ocurrió anteriormente. 

Para un dar un mejor panorama de los resultados obtenidos se representan 

los valores de la tabla nro. 6.9 en el grafico nro. 4.9. En esta gráfica nro. 4.9 

Se observa que la mayor parte de los vinos de piña obtenidos en estas 

pruebas finales calificaron como "buenas y algo buenas" lo que es un indicio 

de que la adición de nutrientes y una adecuado cantidad de inoculo influyen 

en el proceso de fermentación alcohólica del zumo de piña, en algunos casos 

de manera negativa, pero en la mayor parte de forma positiva. De las pruebas 

P26 y P29 resultaron los vinos de piña de mayor aceptación y mejor 

calificación llegando a ser calificadas como "muy buenas", caso contrario se 

dio con las pruebas P28 y P32 cuyas bebidas alcohólicas calificaron como 

"algo malas". Mientras por otro lado los vinos obtenidos de las pruebas P30 y 

P33 recibieron la calificación de "algo buenas" 
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Grafico Nro. 4.9 Representación gráfica de los Resultados del Análisis Organoléptico a 
los atributos de los vinos producidos en las pruebas de Evaluación de Interrelación 

Conc.Nutriente Zimovit-Cant.lnoculo. 
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Fuente: Eloboracion propia·Software statgropbics xv 

Para poder entender el porqué de esta calificación a continuación se presenta 

la tabla nro. 7.0, que muestra en resumen la calificación promedio dada al 

vino de piña producido en cada prueba, según cada atributo de calidad 

evaluado, como son apariencia, aroma, dulzor, acidez, sabor. 

Tabla Nro. 7.0 Calificación promedio del análisis organoléptico de los Atributos de los 
vinos producidos en las pruebas de determinación de Interrelación Concentración 

Nutriente-Cantidad de Inoculo 

Normal Normal Dulce Buen Sabor Buena 

Mal Aroma Poco Acido Poco Dulce Poco Sabor Ni buena Ni mala 

Mal Aroma Acido Poco Dulce Mal Sabor mala 

P29 Buena Leve Intenso Normal Dulce Sabor Intenso Buena 

Normal Normal Normal Poco Sabor buena 

Normal Normal Normal Poco Sabor Buena 

P3Z Mala Mal Aroma Poco Acido Dulce Sin Sabor Ni buena Ni mala 

Leve Intenso Acido Poco Dulce Poco Sabor Buena 

Fuente. Elaboración propia-software Microsoft Excel 2010 
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La tabla nro. 7.0 permite referir que los vinos de piña producidos en las 

pruebas P26 y P29 calificaron como "muy buenas" debido a que ambas 

bebidas alcohólicas presentan un adecuado equilibrio entre acidez y dulzor 

aportando buen e intenso sabor, sin embargo el punto de diferencia entre 

estas dos bebidas se encuentra en su "apariencia" y "aroma" así el vino de 

piña de la prueba P29 presenta un claro aroma a piña y su turbidez es 

despreciable a diferencia de lo que ocurre con el vino de piña producido a 

partir de la prueba P26 en la que no se identifica totalmente la piña y la 

apariencia es ligeramente transparente. Recordemos que todas las pruebas 

fueron sometidas al mismo proceso de filtración y clarificación por lo que la 

diferencia en "apariencia" y "aroma" se deberían a los factores o condiciones 

en que se desarrolló cada prueba. 

Por otro lado los vinos de piña producidos en las pruebas P28 y P32 fueron 

calificadas como "algo malas" debido entre algunas razones a su falta de 

buena apariencia, a su mal aroma producido quizás por algunas bacterias no 

deseadas, y principalmente a su falta de equilibrio entre su acidez y dulzor lo 

que dio un mal sabor. Si se quiere observar detalladamente la calificación 

total de la evaluación sensorial de las pruebas en esta etapa experimental se 

recomienda que revise el Anexo 3. 

4.4.4 Determinación de la Interrelación optima entre; concentración de 

nutriente ZIMOVIT y cantidad de Inoculo. 

Tras los resultados y análisis de resultados vistos anteriormente en los puntos 

4.3.3 y 4.3.4 se determina que la interrelación entre concentración de 

nutriente Zimovit y cantidad de inoculo más adecuada a fin de que optimiza 

el proceso de FA de zumo de piña se encuentra en la prueba P29, cuyo 

producto del proceso trabajado a las condiciones de esta prueba dio un vino 

de piña con un grado alcohólico equivalente al 9.30%, una acidez total final 

alrededor de 1.10/100 y cuya buena apariencia, sabor identificable a piña, 

sabor intenso le atribuyen una calificación de "muy buena". 
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Entonces se puede concluir que la interrelación más adecuada entre 

concentración de nutriente Zimovit y cantidad de inoculo de levadura 

Saccharomyces Cerevisiae, para optimizar el proceso de fermentación 

alcohólica de zumo de piña a fin de obtiene un vino de piña de un grado 

alcohólico cercano a 12.5 G.L y buena calidad organoléptica, es de 0.2 g/1 de 

Nutriente Zimovit y 0.21 g/1 de inoculo respectivamente. 

Es preciso indicar que esta interrelación es óptima si se trabaja bajo un pH; 

3.5, 0 8rix igual a 23 y la temperatura de 26°Celsius. 
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5.1 BALANCE DE MASA DE AZÚCAR CONSUMIDO EN LOS FERMENTADORES 

El balance de azucares representa la cantidad de azucares consumidos en 

respiración, fermentación y el transformado en Biomasa en una fermentación 

alcohólica. 

• Azúcar Consumido en Fermentación 

Se calcula a parir de la reacción General de la fermentación representada en la 

revisión bibliográfica. Esta reacción no incluye los Meta bisulfitos secundarios 

producidos que no se tendrán en cuenta para facilitar los ~álculos debido a que 

no se encuentran en cantidades grandes, sino en cantidades mínimas. 

Formulas a Emplear, 

mL alcohol 
mL Fermento x a L F = mL alcohol ............................ (1) 

m ermento 

. . gr 
Gr alcohol productdo = mL alcohol x 0.793 mL ................... (2) 

. 180 gr Glucosa 
Gr Glucosa Cons = gr alcohol productdo x 92 gr de Alcohol"' ............ (3) 

EJEMPLO: Cálculo para la prueba P1 de la Etapa Experimental 1 

mL alcohol 
500mL Fermento x 0.0693 F = 34.65 mL alcohol 

mL ermento 

gr 
Gr alcohol producido = 34.65 mL alcohol x O. 793 mL 

Gr alcohol producido = 27.48 gr 

180 gr Glucosa 
Gr Glucosa Cons = 27.48 gr alcohol producido x 92 gr de Alcohol 

Gr Glucosa Cons = 53.76 gr glucosa 
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• Cuadros de resultados con los cálculos correspondientes a la ETAPA 1 

• Cuadros de resultados con los cálculos correspondientes a la ETAPA 2 

• Cuadros de resultados con los cálculos correspondientes a la ETAPA 3 

5.2 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO EN MATERIA DE PRODUCCIÓN 
DE ALCOHOL 

• Rendimiento Teórico : 

180 gr de C6H5012 - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 gr de C2H50H 

Entonces: 1gr Glucosa- - - - - - - - 0.51 gr de A. Etílico 

Es decir se tiene un rendimiento del 51.11% en alcohol etílico. 
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Es decir que Teóricamente con 20 oBrix y sabiendo que el rendimiento de la 
reacción es del 51.11%, el grado de alcohol alcanzad durante la fermentación 
debería ser. 

X = 20 * 0.511 = 10.22 o 10 grados Alcoholicos. 

%Alcohol Teorico = 0 
Brixiniciales x PRendimiento 

• Eficiencia : 

R. Experimental 
%Eficiencia = R T . x 100 . eonco 

EJEMPLO: Cálculo del % de Eficiencia de producción de Alcohol para la Prueba 

P25 de la Etapa 2 

• %Alcohol Teórico 

%Alcohol Etílico = 0 
BriXiniciales x PRendimiento 

%Alcohol Etílico = 18 x 0.511 
%Alcohol Etílico = 9.198 

• % Eficiencia 

R. Experimental 
%Eficiencia = R T . x 100 

. eonco 
6.47 

%eficiencia P25 = 
9

_
198 

x 100 

%eficiencia P25 = 70.34% 

Cuadros de resultados de los cálculos correspondientes a las pruebas de la 
Etapa Experimental 2 

Tratamiento P16- 11 ~17 J. _ P18 ~ P19 P20 
o BRIX Inicial 18 20 23 18 20 

% Alcohol Experimental 6.47 7.73 8.33 8.13 8.59 
%Eficiencia 70.34 75.63 70.88 88.39 84.05 

Tratamiento P21 ~ P22 · P23 . P2~ 
o BRIX Inicial 23 18 20 23 

% Alcohol Experimental 8.92 7.87 6.47 9.58 
%Eficiencia 75.90 85.56 63.31 81.51 
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EJEMPLO: Cálculo del % de Eficiencia de producción de Alcohol para la Prueba P25 

de la Etapa 3 

% 

• %Alcohol Teórico 

• % Eficiencia 

o/oAlcohol Etilico = 0 
BriXiniciales x FRendimiento 

%AlcoholEtilico = 20 x 0.511 
%Alcohol Etílico = 10.22 

R. Experimental 
%Eficiencia = R T . x 100 

. eorzco 

8.33 
%eficiencia P25 = -

10 
x 100 

.22 

%eficiencia P25 = 81.50% 

Cuadros de Resultados de los Cálculos Correspondientes a las pruebas de la Etapa 

Experimental 3 
. - ,- . ~ ' . -- -

Tratamiento P25 P26 · P27 i P28 P29 
' ' 

o BRIX Inicial 20 

% Alcohol Experimental 8.33 7.53 9.30 
%Eficiencia 81.50 73.68 90.99 

- - -
Tratamiento , P30 P31 P32 . P33 
o BRIX Inicial 

% Alcohol Experimental 9.07 9.87 8.13 

% Eficiencia 88.75 96.58 79.55 

5.3 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO EN MATERIA DE PRODUCCIÓN 
DE ALCOHOL EN RELACIÓN AL ESTÁNDAR DE VINOS DE 12.5 G.L (%) 

• Eficiencia 

0 
. • • _ 

0 
x 100% eficiencia 

VoEfzczencw - lfovol Alcohol de la muestra 12.5% Vol. de Alcohol 

EJEMPLO: Cálculo del% de Eficiencia de producción de Alcohol para la Prueba 
P5 de la Etapa 1 

Tratamiento --
% Alcohol Experimental 8.53 

lOO 
ESCUELA PROFESIONAL DE I.Q TESIS DE GRADO 

' 1 
' 



• Cálculo de la Eficiencia 

100% eficiencia 
%Eficiencia = %vol Alcohol de la muestra x 12.5% Vol. de Alcohol 

100% eficiencia 
%Eficiencia= 8.53% x 12.5% Vol. de Alcohol 

%Eficiencia P5 = 68.27% 

UNIVERSIDAD ...... _,-' NACIONAL DE SAN · _ 
AGUST!N 

Cuadros de Resultados de los Cálculos Correspondientes a las pruebas de la Etapa 
Experimental 1 

Cuadros de Resultados de los Cálculos Correspondientes a las pruebas de la Etapa 
Experimental 2 
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l. Tras el desarrollo experimental, la comparación y análisis de resultados de 

la primera etapa experimental, se determina que los valores de pH, 

temperatura y oBrix dentro de los cuales se optimiza el proceso de 

fermentación alcohólica del zumo de piña son, pH de 2.5, 3.0 y 3.5, 

temperaturas de entre 20°C, 26°C y 29°C y un rango glucométrico de 

mosto inicial de entre 18°8rix, 20°8rix y 23°8rix. 

11. Después de la evaluación experimental y el análisis de los resultados de la 

segunda etapa experimental se determina que, la mejor interrelación entre 

valores de pH, 0 8rix y temperatura a fin de optimizar el proceso de 

fermentación alcohólica del zumo de piña, corresponde a la interrelación 

de un pH igual 3.5, un grado glucométri,co de 20°8rix y una temperatura de 

proceso de 26°C. Estas condiciones fueron parte la prueba P21. 

111. De la tercera etapa experimental se determina que la mejor interrelación 

entre distintos valores de concentración de nutriente Zimovit y la cantidad 

de Inoculo de levadura Saccharomyces cerevisiae a fin de optimizar y 

mejorar el proceso de fermentación alcohólica del zumo de piña 

corresponde a una concentración de nutriente Zimovit de 0.2 g/1 agregado 

con una cantidad de inoculo de levadura de 0.21 g/1. 

IV. Para obtener un vino de piña de buena aceptabilidad, en materia de 

calidad, a partir de un proceso anaeróbico de fermentación alcohólica de 

un zumo de piña de la variedad Hawaiana, es necesario optimizar el 

proceso trabajando el desarrollo del mismo bajo las condiciones operativas 

de 26°C, y pH de 3.5 así como acondicionar el mosto inicial a un grado 

glucométrico igual a 20 oBrix y utilizar levadura del tipo Zimovit a una razón 

de 0.2 gil por cada 0.21 g/1 de levadura utilizada. 
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l. Se recomienda hacer un estudio con énfasis en dos factores que no se 

evaluaron en esta investigación, como es la agitación en el proceso y la 

aireación en forma y cantidad, y así poder identificar si esos nuevos 

factores beneficiarían al proceso de fermentación del zumo de piña, 

sumado a los factores ya estudiados. 

11. Tras la literatura de este trabajo de investigación se encontró que en la 

cascara de la piña se encuentra también la enzima Bromalina, de gran 

importancia en materia alimenticia y de salud, por lo que se recomienda 

plantear y desarrollar un proyecto de investigación sobre la forma de 

extraer y tratar esta enzima de la cascara. 

111. El Nutriente Zimovit que se utilizó se eligió a raíz de su fuente de nitrógeno 

y vitamina 81 a la vez y fue determinante para mejorar el grado alcohólico 

y calidad organoléptica del vino obtenido sin embargo produjo bastante 

precipitado lo que dificulto un poco el post tratamiento, por lo que se 

recomienda realizar estudios de fermentación alcohólica del zumo de piña 

llevados a cabo con otras fuentes de nitrógeno y vitaminas para comparar 

datas. 

IV. Algunos estudios recomiendan llevar el mosto fermentado a una segunda 

fermentación llamada fermentación Maloláctica , sin embargo en algunos 

casos es positivo y en otros no , y para el caso de vino d piña se desconoce 

su impacto, y en este trabajo tampoco se trabaja esta fermentación, por lo 

que se recomienda realizar un segundo estudio sobre el efecto de una 

fermentación Maloláctica sobre el zumo fermentado de piña, para poder 

identificar cuan mal o bien resulta en la caracterización del producto final. 
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ANEXO 1 

Grafica 1: Diagrama de flujo de la elaboracion de vino de piña(Ananas Comosus) con utilizacion 
de nutriente zimovit 
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ANEX02 

Grafica 2. Balance de Materiales de la elaboracion de Vino de piña (Ananas Comosus) con utiliz.acion de Levadura 
Saccharomyces Cerevisiae y Nutriente Zimovit 
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ANEXO NÚMERO 3A: ANÁLISIS SENSORIAL 
Prueba de preferencia y satisfacción: Juez consumidor 

El siguiente, es un cuestionario elaborado y aplicado con las consideraciones del ASTM 
(1968) de evaluación sensorial de alimentos. 

NOMBRE: 

EDAD: 

Marque: 

~------------------------------------------------------~ 

Fecha ._l _____ ___. 

Estudiante O Profesional O General O 

¿Tomasvino? Si D No O 
¿Sufre de alguna enfermedad y/o Alergia? Si . D No D 
¿Comió o bebió algo hace 2 horas? Si O No O 

Instrucciones 1 

A continuación se presentan seis atributos yfo propiedades, apariencia, 
aroma, acidez, dulzor, sabor y calidad general y diferentes niveles o grados 
de calificación para cada uno. Lea cuidadosamente y solo si ha comprendido 
la diferencia entre los niveles de calificación pase al punto 11, caso contrario 
solicite ayuda al encuestador. 

Aroma 

J f!_L§>_!_~ Aro!na~~~~-~~~--~~~~~-.--~~~-~posibl~-~~~~~ión d_~_ ai~~-~~------------~=-------

¡
~~-)--~~~-C::-~!.:o~~:-~!.:~-~~-9-~~!~~!9 __ ~) __ ~)_<?..~boi_E~eramente iden!ificable. __________________ _ 

--~~~--~~~-~~~~~~~~J~~]=l~~6~~;:~~~~~~~~~~~;;_:~~-~-p~~_q~E~J~~~~~-~=~ 
__ {~~«::_'!_«::_l!l_~ntc::_!r:!!~~~-~~--~~~~-~!~~jJ_~en_!«::_!~~ntifi~~-~le a la !ruta que se utiliz~: ____ _ 
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Acidez 

IJ.!.L§rl_Acide~e~ún~n absoluto. ~ 
[ (2) Poco Acido:_J_~~~!!_ficac!~r:_ _ _<!~--~~~~~~~~ab~!~s ácidos sin identificar -~n~ _ _e~~p_~~_: ____ _ 
! (3) Normal: Se siente el ácido sin que este predomine respecto a otros sabores. 
1 ----------- -------- --------

1 (4) Acido: Acido predomina evidentemente sobre otros sabores 1 

1 ( s) Muy {\cid~~~Tá~~~~~~~-i~sta-Cie-masiado. - ---------------~=----] 

Dulzor 
~------------------------------------------------------

1 (1) Sin Dulzor: No se percibe el azúcar propiamente. 
i<-2)POcoDüTc8~~s-~¡;¡(j~-semi-5eca~--~~=~------ ·~. -- -------------------------------

U3) N~rm~~ Se __ ~!~~!~_!::!_~-~~-~~!_9_~a frut~..:. ___________________________________________ _ 
1 (4) Dulce: Sobresale el azúcar p~opiamente sobre cualquier sabor. J 
LJ§l __ ~~Y-__ g_~J~~:i'~!~J-~~~-~J~-~-~!:1-~~-~~~~--~-~ acide~ alcohol tota 1 mer:_!~..:. _______________________ J 

Sabor 

~~~~:~~,~~~~~~;;~~~~~~~¡~u~~~~ la ac~a~ 

~~~~;~~d~=o~~~~~-1 
! presencia frutal. l 
tJ-5fsabE!_! nt~~~~~I~~~~~!~!?~~ª-~~~~!~~!~I~Ciel~--¡r~ta-q ~~-~e utili~o. equilibrio. -~] 

Calidad General 

1 -------------------------------------------------------------------------- ----------------------------] 

1 (1) Muy Buena: Le agrada tanto que lo regalaría como regalo especial. 
¡------------------------------------------------------------------------- -------- ----------------
1 (2) Buena:_Le __ agr~d~!? s_~!l!?J_~!:l_te ~9-~-~-para comp~arlo. ________________________ ¡ 
! (3)Aigo Buena: Le agrada, pero siente que le falta algo, aun así lo compraría. l 
i (4) Ni buena, ~~-mala: i~-~~ada-.-¡;-~~~--~o-~~;p~aría. -----------------------~ 
'-----------------------------------------------------------------------------------------------

11~~ z;~-~:~~~~~~;¡a~;n~~~!~~-~~~~-~J-~Q~-~~pecto or~~~oléptico o fí~!!?_~: __________________ _ 
·----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------] 
1 (7) Muy mala: Desearía no haberlo probado. 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV 
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Instrucciones 11 

Frente a usted se presentan muestras de vino procedente de la 
fermentación alcohólica del zumo de piña. Por favor, observe y pruebe cada 
una de ellas, yendo de izquierda a derecha. Indique el grado en que le gusta 
o le disgusta cada atributo de cada muestra, llene los espacios acorde a su 
número designado. Ejemplo. Aroma: Leve (2) 

CALIFICACION 

Numero Apariencia Aroma Dulzor Acidez Sabor Calidad General 

1 Mala Sin Aroma Sin dulzor Sin Acidez Sin Sabor Muy Buena 

2 Regula Leve Aroma Poco Dulce Poco Acido Poco Sabor Buena 

3 Media Aroma Normal Dulzor Normal Normal Buen Sabor Algo buena 

4 Buena Levemente intenso Dulce Acido Sabor Intenso Ni buena ni mala 

S Muy Buena Muy Intenso Muy Dulce Muy Acido Muy Intenso Algo mala 

6 Mala 

7 Muy mala 

Listo: si O Aun No O 

CALIFICACIÓN PARA ESTE ATRIBUTO 
CODIGO/ 

Asigne un Numero Acorde a su calificación 
numero de Prueba 

APARIENCIA AROMA DULZOR ACIDEZ SABOR CALIDAD GENERAL 

Calificación 
Pl 

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

Calificación 
Pl 

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

Calificación 
Pl 

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

V 
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CALIFICACIÓN PARA ESTE ATRIBUTO 
CODIGO/ 

Asigne un Numero Acorde a su calificación 
numero de Prueba 

APARIENCIA AROMA DULZOR ACIDEZ SABOR CALIDAD GENERAL 

Calificación 
P-

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

Calificación 
P-

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

Calificación 
P-

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

CALIFICACIÓN PARA ESTE ATRIBUTO 
CODIGO/ 

Asigne un Numero Acorde a su calificación 
numero de Prueba 

APARIENCIA AROMA DULZOR ACIDEZ SABOR CALIDAD GENERAL 

Calificación 
P-

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

Calificación 
P-

Predomina 1 Le Falta J 

Descriptores Aromáticos: 

Calificación 
P-

Predomina 1 Le Falta 1 

Descriptores Aromáticos: 

Gracias por tu colaboración.! 

VI 
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ANEXO NÚMERO 38: ANÁLISIS SENSORIAL 

PROTOCOLO ANÁLISIS SENSORIAL DE MUESTRAS 

e-------------- SEGUE EL PROCEDIMIENTO A PIE DE LISTA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTfN 

1. Oler el vino Ortonasalmente (directamente con la nariz en la copa sin 

beber) 

2. Anotar la Intensidad Aromática en Escala 

3. Anotar un máximo de tres descriptores aromáticos que encuentre en 

el vino. 

4. Introducir todo el vino en la Boca 

S. Escupir después de 10 Segundos 

6. Anotar las Sensaciones de Dulzor, Acidez, Amargor, Apariencia, 

Sabor, Aroma y Calidad general 

7. Enjuáguese la boca con agua desionizada(mantener en la boca por 20 

segundos) 

8. Enjuáguese la boca con pectina(1g/L)(mantener en la '!:>!>ca por 

segundos) 

9. Enjuáguese la boca con agua desionizada(mantener en la b · 

segundos) 

10. Enjuáguese una segunda vez la boca con 

segundos) 

11. COMENZAR CO EL NUEVO VINO. 

\ 

El agua desionizada, o desmineralizada es aquella a la cual se le han quitado los cationes, 
como los de sodio, calcio, hierro, cobre y otros, y aniones como 
el carbonato,jluoruro, cloruro, etc. mediante un proceso de intercambio i6nico. 

Las pectinas, proporcionan superficies cargadas que regulan el pH y el balance i6nico 

VIl 
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ANEXO NÚMERO 3C: ANÁLISIS SENSORIAL 
Resultados de la evaluación sensorial: Análisis Organoléptico 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

Tablas de resultados del análisis organoléptico a los vinos producidos 
en las pruebas de la Etapa Experimental 11 

Calificación del atributo APARIENCIA{%) 

P16 60% 10% 0% 0% 

Pü 40% 55% 5% 0% 0% 

0% 60% 40% 0% 0% 

P19' 0% 70% 30% 0% 0% 
. P20 0% 5% 40% 55% 0% 

0% 25% 65% 0% 0% 

SO% 45% 5% 0% 

40% 60% 0% 0% 0% 

65% 25% 0% 0% 0% 

P16 0% 0% 0% 10% 85% 

Plt 0% 0% 5% 25% 65% 

PlS 0% 0% 10% 90% 0% 

P19 0% 0% 20% 70% 10% 

P20 O% 60% 30% 0% 0% 

P21 0% 40% 40% 20% 0% 

0% 0% 0% 70% 30% 

1· P23 0% 0% 0% 25% 65% 

P24 0% 0% 0% 20% 65% 
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Tabla 
nro.3.6 

P23 ... 1 

1 
. 1 

' 

_., o 

. o Muy Buena 1 

P16 0% 1 

Pl7 0% 1 

P1.8 0% 

Pl9 0% 

P2Ó ,. 

0% 

P21.· 0% 

PZ_2 0% o 

:pz3:· 0% 

P:l4 0% 
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15% 

5% 

0% 

0% 

0% 

5% 

70% 

85% 

25% 

15% 

0% 

0% 

0% 

25% 

55% 

70% 

o 

Buena 

0% 

0% 

0% 

0% 

25% 

20% 

0% 

0% 

0% 

0% 0% 

85% 0% 0% 

95% 0% 0% 

80% 20% 0% 

30% 50% 20% 

15% 55% 30% 

95% 0% 0% 

30% 0% 

15% 0% 0% 

65% 10% 0% 

70% 5% 0% 

40% 60% 0% 

40% 45% 15% 

50% 40% 10% 

65% 0% 0% 

45% 0% 0% 

30% 0% 0% 

Calificación CAliDAD GENERAL(%) 

Algo Buena Ni ouena, ni Mala o Algo Mala 

0% 75% 25% 

0% 80% 20% 

0% 45% 45% 

0% 55% 45% 

70% 5% 0% 

75% 5% 0% 

0% 0% 60% 

0% 10% 75% 

0% 
o 

0% 70% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Mala 

0% 

0% 

10% 

0% 

0% 

0% 

40% 

15% 

30% o 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTfN 

Muy Mala 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 



Leve Acido Poco Dulce 

Leve M Acido Poco Dulce 

Leve Acido Poco Dulce 

Leve Acido Poco Dulce 

Leve Intenso Poco Dulce 

Normal Normal Dulce 

Poco Dulce 

Sin Dulzor 

Sin Dulzor 

Poco Sabor 
1 

Poco Sabor 

' 
Poco Sabor 

1 Buen sabor 

Buen sabor i 
Buen sabor 

Poco Sabor 

Sin Sabor 

Sin Sabor 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

5% 

0% 

10% 

0% 

0% 

0% 

40% 

15% 

30% 

Tablas de Resultados del análisis organoléptico a los vinos producidos en las 
pruebas de la Etapa Experimental 111 

Tabla 

nro.3.8 Calificación del atributo_APARIENCIA {%)_ 

- ~;~ . ~- ~~~------t------~~~i~!-----t------~~~~------t----~-~~~----t--~uy o~ en_~ 
-----~----'C--------i----------------------r-----------------------+------------------------+---- ~--------------

. . . P26 .. j O% , 40% 1 45% 1 15% 1 O% 
--------;-::-----------~--------------r----------------------r-----------------------r---------~---------------------· 

P27 ¡ O% ! 45% 40% 15% ! O% 
r------·-:~_----------------t---------------------t-------------------------t·-----------------------¡----------------~--------------

1 . .. P28 . i 0% 1 45% i 45% i 10% i 0% r--------p29 _______ T ___ o% ________ r _______ 2ü% _______ T _______ i5% ________ r ___ 4o% ______ r ______ 5_% ______ _ 

c~~~~~!-~~~~~~~=l~~~~~~~º~~=~~~~~r~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~~º~~~~==~~--5%----~~~T~---- 0% -==: 
l. P31 ·. i 2s% i 60% i s% i o% : o% 

Ei!Eí~:~:~~l=~~~ 

0% 65% 0% 5% 

0% 40% 60% 0% 0% 

0% 25% 0% 75% 0% 

0% 20% 0% 80% 0% 

0% 10% 35% 0% 55% 

0% 40% 40% 0% 20% 

0% 40% 45% 10% 0% 
·- P32 0% 10% 5% 85% 0% 

0% 5% 35% 0% 60% 
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0% 45% 

·.p~6 0% 40% 

0% SS% 

0% 15% 

0% 20% 

0% 40% 

0% O% 

0% 40% 

0% O% 

·Pi6 0% O% 

0% 45% 

0% 65% 

0% O% 

0% O% 

0% 25% 

0% 0% 

0% 45% 

Tabla 
nro.3.12 

50% 5% 

45% 10% 

40% 5% 

40% 45% 

75% 5% 

50% 10% 

75% 25% 

25% 35% 

45% 45% 

35% 45% 

40% 15% 

35% 0% 

25% 40% 

65% 25% 

SS% 20% 

45% 50% 

SO% S% 

5% 

0% 

0% 

0% 

0% 

30% 

0% 

10% 

0% 

0% 

35% 

0% 

0% 

S% 

0% 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

. Calificé!ción del atrib~to SABOR(%) 

·::'."-e=--~,.~~- L~~!.l--~-~~-j_~~J-~~~~~_L~~-~~-~~-~~!.1~-~~-~--~~~-~!_L~~~or_~-~~-~~~~---
[; · · · P2S ! 0% 1 0% j 55% 1 45% 1 0% 

c:~~~::~~:~~:::~~~I~~~~~~~Q"~~~~~~~=I==~~º~~~~=J~~~~~~~~~~~~~~~~~~I==~=~~~i~~~~~~l~:::::~~~~~io~~~~~~~::~=: 
1 . : . P2'l. . 1 5% 1 O% 1 80% 1 15% ! 0% 

1
-------c---------------,----------------------~--------------------~-----------------------T------------------------r·-----------------------------· 

• • ··¡,28 .. ··1 1s% 1 45% i 40% i o% o% , __ .; ____________________ .. _______________________ ... ____________________ _J_ _________________________ ,._______________________ ---------------------------

¡_ .. P29 1 0% i 0% 1 0% 1 40% 1 60% 
l'-----~-¡;_3"6----~c--¡---------o%--------t--------o% ______ l _______ 6-5% ________ T _______ 25_% ________ r---io% ____________ _ 
, ____ ;. __ .:_..;-___ ;.. ___ ";.. ______ .. ______________________ ¡ ___________________ -+--------------------------+--------------------------+------------------------------

1". _·.P31 . 1 o% 1 1o% 1 45% 1 45% i o% ·------------------------i-----------------------+----------------+------------------------t-------------------------+-----------------------------· 
r. · .P32·. 1 75% 1 75% 1 25% , o% 1 o% 

[-----------------------·-----------------------1----------------------------------------------1-------------------------~--------------------------- .P~!_J 5% 1 0% 1 55% 1 40% j 0% 
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50% 10% 

45% 40% 15% 0% 

0% 0% 20% 65% 

0% 0% 0% 45% 

55% 45% 0% 0% 

0% 35% 40% 25% 

0% 45% 45% 10% 

0% 0% 0% 50% 

0% 0% 45% 40% 

Tabla 

Normal Normal Dulce 

Normal Normal Dulce 

Mal Aroma Poco Acido Poco Dulce 

Mal Aroma Acido Poco Dulce 
1 Lev.lntenso Normal Dulce 

Normal Normal Normal 

Normal Normal Normal 

Mal Aroma Poco Acido Dulce 

Regular 1 Lev.lntenso j Acido Poco Dulce 

*Los porcentajesestán en base al lOO% equivalente a 20 catadores. 
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0% 

15% 

50% 

0% 

0% 

0% 

35% 

15% 

Poco sabor 

Buen sabor 

Poco Sabor 

Mal Sabor 

Sabor Intenso ' 

Poco Sabor 

Buen sabor 

Sin Sabor 

Poco Sabor 

O% 

0% 

0% 

5% 

O% 

O% 

O% 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTfN 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Buena 

buena 

Ni buena Ni mala 

Mala 

buena 

buena 

Buena 

Ni buena Ni mala 

Algo Buena 



ANEXO NÚMERO 4: MÉTODOS OFICIALES A.O.A.C 1 CEE 

Medición del pH, grado glucométrico de un zumo, y determinación del 
grado alcohólico adquirido, acidez total, azucares reductores. 

DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL 

ACIDEZ TOTAL 

~\\] 
AOAC 
'.1111'\.·\lil'"\. •• 

La acidez total es la suma de todas las acideces valorables que contiene el mosto o el 
vino. Debe· excluirse de ella las ·acideces de adición, como son: el dióxido de carbono 
(carbónico) y el dióxido de azufre (sulfuroso). · 
En el vino se hallan los ácidos procedentes del mosto, además de muchos más, 
formados durante el proceso de fermentación, como son: acético, propiónico, láctico, 
succínico, pirúvico, glicólico, galacturónico, fumárico y otros. El contenido en ácido 
málico es considerablemente mayor en los mostos de uva no madura. 

Los ácidos que se valoran son los siguientes: tartárico, málico, láctico, succfnico, acético, 
etc. Todos estos ácidos orgánicos citados son relativamente débiles, por ello la 
neutralización con una base fuerte, como lo es el hidróxido sódico, debe hacerse a 
valores de pH superiores al 7.00. La ha fijado el valor en pH = 8.2 como punto final en la 
determinación de la acidez total y éste corresponde al viraje de color de la fenolftaleína. 

Sin embargo la O.I.V., define la acidez total, como suma de los ácidos valorables, hasta . . 

pH 7.0, por adición de solución de hidróxido sódico. El acido carbónico y el dióxido de 
azufre no se debe incluir en la expresión de la acidez total. 

METODO DE LA A.O.A.C 

Fundamentos 

La valoración se efectúa con el indicador de fenolftaleína. La presencia de gran cantidad 
de agua caliente minimiza el error debido al contenido de dióxido de carbono. Se 
procede sin desgasificar la muestra, si ésta corresponde a un vino tranquilo. 

Reactivos 

• SOLUClON DE FENOLFTALEINA al1% preparada con alcohol del 70%. 
• HIDROXIDO SODICO 0.0667M 

Técnica Operativa 

Desgasificación de la muestra: Si el vino contiene apreciable cantidad de COZ, 
conviene eliminarlo por cualquiera de los dos métodos siguientes: 

• Colocar 25 mL. de la muestra en un pequeño Erlenmeyer y conectarlo a una 
trompa de succión por agua. Agitar 1 minuto bajo vacío. (2) En un Erlenmeyer 
de 100 mL., colocar 25 mL. de muestra. Calentar a incipiente ebullición y 
dejarlo así durante 30 segundos, agitar y esperar a que alcance la temperatura 
ambiente. · 
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1. En un Erlenmeyer de 500 mL., se hierven 200 mL: de agua destilada. 
2. Se detiene la ebullición y, todavía caliente, se añade 1mL de la solución 

indicadora de fenolftaleína. 
3. Con la adición de hidróxido sódico, se neutraliza hasta alcanzar un color 

rosado. 
4. A continuación se añaden 5.00 mL: de la muestra de vino o mosto. 
S. Desde una bureta, se adiciona la solución de hidróxido sódico, que se ha 

utilizado anteriormente, hasta lograr el mismo color inicial. 

Cálculos 

El cálculo de la acidez total, expresada en gramos de acido tartárico por litro de vino, 
es igual al número de mililitros de reactivo de hidróxido sódico, gastados en la 
valoración. Si se utiliza una solución de hidróxido sódico 0.1 M, la acidez se halla por 
la siguiente fórmula: 

1000 
Acidez= mL álcali x 0.1 x 0.075 x -

5
-g tartáricojl 

Acidez g fl = mL álcali x 1.5 

Observaciones: 

a) Se procurara efectuar la valoración en un lugar bien iluminado y sobre fondo 
blanco. 

b) Los ácidos orgánicos presentes en el vino (tartárico, málico, láctico, acético, 
etc.), son, relativamente, ácidos débiles frente al reactivo en valoración 
(hidróxido sódico), por ello le empleo de fenolftaleína como indicador. 

e) Cuando estos ácidos son neutralizados con álcali, como el empleado en este 
análisis, el verdadero punto final de la neutralización es mayor que pH 7.00, 
generalmente se halla entre el 7.80 y el8.30.La American Society ofEnologists, 
han aceptado como punto final de valoración de los vinos y mostos, el valor de 
pH= 8.20. 

d) Por lo tanto, si se. efectúa una valoración potenciometrica, el punto final 
deberá situarse en el valor 8.20 de pH. 

.~Ct 
AOAC 
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DETERMINACIÓN DE GRADO pH"DEL MOSTO Y VINO 

MEDICIÓN DEL pH 

La medición del pH en el vino o mosto, tiene un marcado interés, pues este dato es 
importante por su efecto sobre: microorganismos, matiz del color, sabor, potencial 
redox, relación entre el dióxido de azufre libre y combinado, quiebras debidas al fosfato 
de hierro y, otros más. 

El valor de pH de los mostos destinados a los vinos de mesa, oscila entre 2.7 y 3.8 
dependiente principalmente, del grado de madurez de la uva de que proceden. No 
existe una relación directa entre el pH y la acidez total valorable. Sin embargo, sf existe 
una dependencia empírica, entre el pH y la relación bitartrato potásico/ácido tartárico. 
No hay correlación entre el pH y el ácido málico. 

Método único de la CEE 

Principio del Método 

Es la medición de la diferencia de potencial entre dos electrodos, sumergidos en el vino. 
Uno de los electrodos adquiere un potencial, que es una función definida del pH del 
líquido a medir, éste es el electrodo de vidrio. El otro electrodo, tiene un potencial fijo y 
de ahí su nombre de electrodo de referencia. La precisión en la medida del pH debe ser 
de 0.05 unidades. 

Aparatos 

Medidor de pH de lectura digital, con precisión de 0.01 unidades. 
Electrodo de vidrio, en general se utiliza el electrodo combinado, por contener en una 
sola pieza el electrodo de vidrio y el de referencia. Se deberá conservar sumergido en 
una solución 3 M o bien una saturada de cloruro potásico. 

Reactivos 

• SOLUCION 0.1 M DE FTALATO ACIDO DE POTASIO preparada por disolución 
de 20.42 gramos por litro, en agua destilada. 

• SOLUCION DE ACIDO CLORHIDRICO 0.1 M 

• SOLUCIONES PATRON: 

1) Solución saturada de bitartrato potásico, preparada con una cantidad 
mínima de 5.7 g/L a 20 °C. Se conserva esta solución unos dos meses, con el 
empleo de 0.1 g de timol para 200 mL. 
Los valores de este patrón son: 
3.57 a 20 oc 
3.56 a 25 oc -3.55 a 30 oc 

2) Solución 0.05 M de Ftalato de potasio, pesando exactamente 10.211 gramos 
del producto puro y seco, en un litro de agua destilada. Se conserva unos 
dosmeses. , 
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Los valores de pH son: 
3.998 a l0°C 
3.999 a l5°C 
4.003 a 20°C 
4.008 a 25°C 

3) Solución preparada de la siguiente forma: 3.402 gramos de fosfato 
monoptasico, 4.354 gramos de fosfato dipotasico y agua destilada hasta 
completar un litro. 
Este patrón tiene los siguientes valores de pH. 
6.90 a l5°C 
6.88 a 20°C 
6.86 a 25°C 
6.85 a 30°C 

A pesar de lo indicado anteriormente, se recomienda adquirir en el 
mercado, las soluciones patrón ya preparadas, pues se conservan en muy 
buenas condiciones y son de valores muy fiables. 

Técnica Operativa 

l. Puesta a cero del aparato, de acuerdo a las instrucciones que lo acompañan. 
2. Contrastado del medidor. Se sumergen los electrodos en la solución patrón de pH 

7.00 a 20 °C. Con el mando correspondiente de calibración, se sitúa el valor de pH 
del patrón en la pantalla del aparato. 

3. Se retira la solución patrón y se lavan los electrodos con agua destilada. 
4. Se cambia el patrón por otro de 3.00 ó 4.00, a la misma temperatura y se 

comprueba si el medidor indica correctamente éste valor, en caso contrario con 
el mando corrector de la pendiente del. electrodo, se lleva al valor teórico del 
patrón. 

5. El electrodo se lava con agua destilada. 
6. Se sumergen los electrodos en el vino o mosto a la temperatura comprendida 

entre 20 y 25 °C. Es importante que la temperatura sea lo más próxima posible a 
la que se tenía en el calibrado con los patrones. 

7. El Display del aparato indicará el valor de pH de la muestra. 
8. Los medidores de pH que incorporan en su circuito microprocesadores, efectúan 

el calibrado y control de los electrodos, automáticamente. Se recomienda el 
empleo de éste tipo de aparatos. 

9. El resultado se expresa con dos decimales. 
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DETERMINACIÓN DE GRADO ALCOHOLICO ADQUIRIDO 

GRADO ALCOHÓLICO (ETANOL) 

El alcohol es el producto principal de la fermentación del mosto de uva. Además del 
etanol, son varios los alcoholes y polialcoholes que están presentes en un vino. Algunos 
de los alcoholes superiores, son los que dan la característica a los vinos. El etanol es el 
alcohol mayoritario, y a éste producto van dirigidas las técnicas analíticas, para 
determinar su concentración. 
Para efectuar el análisis de alcohol, deben ser tomadas ciertas precauciones al preparar 
la muestra, para evitar la pérdida por evaporación, dilución o contaminación. Muchas 
son las metódicas. para determinar la concentración de este producto: métodos basados 
en el punto de ebullición; destilación seguida por oxidación química; peso específico del 
destilado; índice de refracción u otras propiedades del destilado; técnicas enzimáticas, 
cromatografía de gas, reflexión en el infrarrojo y otras. 

METODO USUAL DE LA CEE (Areometría) 

Aparatos 

Destilador.- Formado por un matraz de 1000 mL., de ajuste esmerilado, con una 
columna rectificadora de 20 cm de longitud, o en su defecto una bola Kjeldahl. Para 
evitar toda pirogenación de las materias extractivas, este matraz se calienta con 
mechero de gas, a través de una plancha metálica de 20 x 20 cm, con un orificio en el 
centro de 8 cm de diámetro. El vapor se condensa en un refrigerante de West (no 
serpentín), colocado verticalmente. El destilado se recoge en un matraz, a través de un 
tubo terminado en punta. Este matraz receptor, debe estar sumergido en agua con 
hielo. 

Puede emplearse otro modelo de destilador, incluso el de arrastre de vapor, lo que 
permite acelerar la operación, a condición de que el aparato y la técnica, cumplan las 
condiciones indicadas para el método de referencia que son las que a continuación se 
detallan: 

Un volumen de 200 mL. de una mezcla alcohólica de 10% en volumen, destilado 
cinco veces consecutivas, debe dar como resultado 9,9% después de la última 
destilación, lo que quiere decir que no se puede producir una pérdida superior al 
0.02% en el curso de una destilación. 

Se empleará un termómetro graduado en grados y décimas con escala de O a 30 oc, 
verificado adecuadamente. La probeta estará constituida por un tubo de vidrio 
cilíndrico de 36 mm de diámetro y 320 mm de altura, mantenida vertical sobre una 
placa nivelable 

El diámetro interior de la probeta, debe ser 6 mm superior, como mínimo, al diámetro 
del alcohómetro. 

Reactivos 

• LECHADA DE CAL, preparada con 120 gramos de CaO por litro. 
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Técnica Operativa 

Destilación 

1. A los vinos jóvenes o espumosos, se les debe eliminar, todo lo posible, el gas 
carbónico que contengan, mediante agitación de 260 mL de la muestra en frasco 
de SOO mL, previamente siliconado interiormente. 

2. Al interior del matraz se vierten 2SO mL de vino, medidos en un matraz, cuyo 
diámetro interior del cuello sea de 12 mm, se enjuaga cuatro veces con SmL de 
agua, cada vez. 

3. Se añaden 10 mL de lechada de cal. La materia colorante del vino, virará debido a 
la alcalinidad. En el caso de vinos acetificados (picados), muy ácidos, etc., se 
añade lechada de cal, hasta que dé franca reacción a la fenolftaleína, observada 
por toques exteriores. 

4. Se añaden trozos de piedra· pómez y una gota de solución acuosa diluida de 
silicona antiespuma al1 %, con objeto de evitar la posible formación de espuma. 

S. Recoger el destilado en el mismo matraz que se ha medido el vino, en el que se 
han vertido 10mLde agua destilada. 

6. Se deben destilar, como mínimo, 200 mL. 
7. Se completa el volumen a la misma temperatura inicial, con una aproximación de 

S oc, con agua destilada. 

Observaciones 

a) Se puede evitar la alcalinización del vino, colocando a la salida del refrigerante, 
un tubo de prolongación que contenga en su interior 10 gramos de resina 
cambiadora de iones de base fuerte, bajo forma de hidróxido. La resina debe ser 
de S0/100 mallas. 

b) Esta resina retiene el ácido acético, dióxido de azufre libre y combinado y el 
dióxido de carbono, que han sido conjuntamente destilados con el alcohol. Diez 
gramos de esta resina, son eficaces para 30 destilaciones de vinos normales. 

e) La regeneración se efectúa con hidróxido sódico en agua al S% y posterior lavado 
con agua destilada por 6 veces consecutivas. 

Medida de la densidad del destilado 

1. El destilado se coloca en la probeta, se agita, y se mantiene perfectamente 
vertical. 

2. Se introduce el termómetro y el alcohómetro. La lectura del termómetro, se 
efectúa un minuto después de haber agitado el conjunto, para lograr la igualdad 
de temperatura de la probeta, termómetro, alcohómetro y destilado. 

3. Se retira el termómetro y se lee el grado alcohólico, después de un minuto de 
reposo. 

4. Deberán efectuarse, como mínimo, tres lecturas. Si la temperatura del destilado 
no es la de 20 oc, se efectuará una corrección, con el empleo de la tabla 11. 

S. Es necesario que la temperatura del líquido, tenga poca diferencia con la 
temperatura ambiente, como máximo S °C. En caso contrario y para mayor 
exactitud, se recomienda utilizar una habitación termostatizada a 20 °C. 
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DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES (AZUCAR RESIDUAL) 

AZUCARES REDUCTORES 

Los azúcares predominantes en el zumo de la uva son la glucosa y la fructosa; el 
primero de ellos con función química aldehídica y el segundo cetónica. Los dos tienen 
acción química reductora sobre la solución cuproalcalina. En los granos de uva se 
almacenan los azúcares durante la maduración. 
Si la fermentación ha sido total, los vinos resultantes prácticamente no contienen 
materias azucaradas. 

METODO USUAL REBELEIN 

Principio del método 

Se fundamenta también en la reducción del reactivo cuproalcalino. No es necesaria 
defecación alguna, lo que representa una mayor exactitud en la determinación, por 
cuanto no hay pérdidas de materias reductoras, que siempre tienen lugar en el proceso 
de defecación. Se puede comparar, en exactitud, con los métodos mucho más largos de 
ejecución, ya que en ésta metódica sólo se tarda unos S minutos en efectuar una 
determinación. Un adicional calentamiento puede causar variaciones en los resultados, 
por ello es necesario respetar los tiempos indicados de ebullición. 

Reactivos 

• SOLUCIÓN DE SULFATO DE COBRE pentahidrato, preparada con 41.92 gramos de 
sulfato cúprico, reactivo análisis, 10 mLde ácido sulfúrico O.S M y agua destilada 
hasta un litro. 

• SOLUCIÓN ALCALINA, Se pesan 2SO g de tartrato sádico potásico y se disuelven 
en 400 mL de agua, 80 g de hidróxido sódico en 400 mL de agua. Se mezclan las 
dos soluciones en un matraz de un litro y se completa a volumen cuando esté frío. 

• SOLUCIÓN IODURO POTASICO, En un matraz de un litro se colocan 300 g de 
ioduro potásico y unos SOO mL de agua. Se disuelve y se añaden 100 mL de 
solución de hidróxido sódico 1 M. Se mezcla bien y se completa a volumen con 
agua. 

• SOLUCIÓN ACIDO SULFURICO AL 16 %, preparada con 17S mL del ácido 
concentrado sobre agua y completar a volumen de un litro. 

• SOLUCION ALMIDON, Se deslíen 8 g de almidón en agua y se vierten a SOO mLde 
agua en ebullición y se mantendrá ésta durante 2 minutos. Se enfría. En 400 
mLde agua se disuelven 20 g de ioduro potásico y 10 mL de hidróxido sódico 1 M. 
Se mezclan las dos soluciones y se completa al volumen de un litro. 

• SOLUCIONDE TIOSULFATO, preparada con 13.777 g de tiosulfato sódico puro, en 
un matraz de un litro, al que se añaden SO mL de solución de hidróxido sódico 1 
M y completando a volumen con agua destilada. 

Técnica Operativa 
1. En un Erlenmeyer de 2SO mL, se vierten 10.00 mL de solución cúprica, S mL de 

solución alcalina y 2.00 mL de la muestra de vino (no debe contener más de 28 g 
de azúcar por litro). 

2. Se hace hervir durante un minuto y medio exactamente, enfriando rápidamente 
al chorro de agua fría. 
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3. Cuando está fría, se añaden 10 mL de solución de ioduro, 10 mLde ácido sulfúrico 
y 10mLde solución de almidón. 

4. Se valora con solución de tiosulfato sódico, hasta un color ligeramente amarillo. 
S. En este momento se añaden 10 mL de almidón y se completa la valoración hasta 

una coloración crema claro. 
6. La concentración de azúcar, en gjL, se lee directamente de la bureta de 

valoración. 
7. Si el vino ha sido diluido, se deberá multiplicar por el factor de dilución. 

Cálculos 

No son necesarios, ya que la concentración viene indicada en la misma bureta. 

Observaciones 

La bureta es de 30 mLde volumen total, graduada de tal manera que en la parte 
superior se halla la cifra 30 g/L y en el extremo inferior el O. 

~D 
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ANEXO NÚMERO 5: PANEL FOTOGRÁFICO 

1: Algunos de las herramientas utilizas en la Medición y/o cálculo de las variables respuesta 

pH Tester Digital Marca ETI-TSG, 

Balanzas Digitales Marca DIAMOND, d; 
0.001Gramos-20Gramos 
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Termostato Marca ELIT, 220v 
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Equipo de Titulación-Prueba de 
Acidez y Azucare R 

1 -
Extractor 

Tijeras Aceradas para 
balón caliente 
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Reactivos 

Equipo de Destilación Simple
Determinación de grado de alcohol 
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11: Proceso de Producción 

Foto 1. Materia Prima- Piña Hawaiana 

Foto 3. Piña seleccionada 

Foto 5. Bagazo prensado de zumo de 
piña 
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Foto 2. Restos de cascaras de piña 
tras el pelado 

Foto 4. Trozado de la piña 



Foto 6: Extracción de Zumo de piña 
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Foto 7: Inicio de las Pruebas de Fermentación 
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Foto 8. Pruebas de fermentación 

Foto 9: Bebidas alcohólicas de piña (vino) después de la fermentación 
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Foto 10. Detención del proceso de fermentación- Adición de Meta bisulfito de sodio. 

Foto 11: Bebidas alcohólica de piña (vinos) a los 3 días del Primer Trasiego 
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Foto 12: Medición del grado glucométrico después del filtrado 

Foto 13: Prueba de Acidez Total 
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Foto 14: Destilación simple-determinación del grado alcohólico adquirido 
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Foto 15: Clarificación de la muestras de las pruebas para determinar el% Azúcar reductor 
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Foto 16: Clarificación de vino de piña-

Foto 17: Prueba de determinación de azucares Reductores 
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ANEXO NÚMERO 6: 

TABLAS DE CORRECCIÓN Y AJUSTE DE DATOS 

TABLA 6.A: Corrección para el refractómetro a temperatura de 20 oc 

Temperatura Sacarosa en gramos por 100 g del producto 
oc 5 10 1 15 20 1 30 40 50 60 70 

Restar 
15 0,25 0.27 0.31 0.31 0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 
16 0.21 0.23 0.27 0.27 0.29 0.31 0.31 0.32 0.31 
17 0.16 0.18 0.20 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.20 
18 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12 0.12 
19 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 

Sumar 
21 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
22 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
23 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 
24 0.24 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 
25 0.30 0.32 0,32 0.34 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTfN 

75 

0.36 
0.23 
0.17 
0.09 
0.05 

0.07 
0.14 
0.22 
0.29 
0.37 

las diferencias de temperatura respecto a 20 oc no deben ser mayores de ±5 oc 

TABLA 6.B: Equivalencia entre Cantidades de Acido Cítrico (0.1 M)-Citrato Sódico 
(O.lM) para preparar una Solución Amortiguadora de Citrato- Ac.Cítrico 

(X A + y: B )diluidoen 100mL H2 o 
mL mL 

X )' pH X )' pH 
46.5 3.5 3.0 23.0 27.0 4.8 
43.7 6.3 3.2 20.5 29.5 5.0 
40.0 10.0 3.4 18.0 32.0 5.2 
37.0 13.0 3.6 16.0 34.0 5.4 
35.0 15.0 3.8 13.7 363 5.6 
33.0 17.0 4.0 11.8 38.2 5.8 
31.5 18.5 4.2 9.5 41.5 6.0 
28.0 22.0 4.4 7.2 42.8 6.2 
25.5 24.5 4.6 

A:Solucion 0.1MAc.citrico(21.01g en 100mL de H20 destilada) 
B:Solucion 0. 1M citrato sodico(29.41 g de C6 H5 07 Na3 • 2H2 0 en 100mL de H2 0 destilada) 
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TABLA 6C: Tabla de corrección del grado alcohólico, según la temperatura- Grado 
Alcohólico internacional a 20 oc 

Alcohol a t •e 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 

o 0.76 0.77 0.82 0.87 0.95 1.04 1.16 1.31 1.43 1.70 1.95 2.26 2.62 3.03 3.43 4.02 4.56 
1 0.81 0.83 0.87 0.92 1.00 1.09 1.20 1.35 1.52 1.73 1.97 2.26 2.50 2.97 3.40 3.87 4.36 
2 0.85 0.87 0.92 0.97 1.04 1.13 1.24 1.38 1.54 1.74 1.97 2.24 2.54 2.83 3.23 3.72 4.17 
3 0.88 0.91 0.95 1.00 1.07 1.15 1.26 1.39 1.55 1.73 1.95 2.20 2.43 2.80 3.16 3.55 3.95 
4 0.90 0.92 0.97 1.02 1.08 1.17 1.27 1.40 1.55 1.72 1.92 2.15 2.41 2.71 3.03 3.38 3.75 
5 0.91 0.93 0.98 1.03 1.10 1.17 1.27 1.39 1.53 1.69 1.87 2.08 2.33 2.60 2.89 3.21 3.54 
6 0.92 0.94 0.98 1.02 1.09 1.16 1.23 1.37 1.50 1.65 1.82 2.01 2.23 2.47 2.74 3.02 3.32 

Cll 
7 0.91 0.93 0.97 1.01 1.07 1.14 1.23 1.33 1.45 .1.60 1.75 1.92 2.12 2.34 2.58 2.83 3.10 

1! 8 ... 0.90 0.91 0.94 0.98 1.04 1.11 1.19 1.28 1.30 1.52 1.66 1.82 2.00 2.20 2.47 2.65 2.88 
:::1 111 - 9 E 0.86 0.88 0.91 0.95 1.01 1.07 1.14 1.23 1.33 1.44 1.57 1.71 1.87 2.05 2.24 2.44 2.65 1! :::1 
~ 10 111 0.82 0.84 0.87 0.91 0.96 1.01 1.03 1.16 1.25 1.35 1.47 1.60 1.74 1.99 2.06 2.24 2.43 
E 11 < 0.78 0.79 0.82 0.86 0.90 0.95 1.01 1.08 1.16 1.25 1.36 1.47 1.60 1.73 1.88 2.03 2.20 
~ 12 0.72 0.74 0.76 0.79 0.83 0.88 0.93 0.99 1.07 1.15 1.24 1.34 1.44 1.56 1.69 1.82 1.95 

13 0.66 0.67 0.69 0.72 0.76 0.80 0.84 0.90 0.96 1.03 1.11 1.13 1.28 1.33 1.43 1.61 1.73 
14 0.59 0.60 0.62 0.64 0.67 0.71 0.74 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04 1.12 1.20 1.29 1.39 1.49 
15 0.51 0.52 0.53 0.55 0.58 0.61 0.64 0.68 0.73 0.77 0.83 0.69 0.95 1.02 1.09 1.16 1.24 
16 0.42 0.43 0.44 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56 0.60 0.63 0.67 0.72 0.77 0.82 0.88 0.94 1.00 
17 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.46 0.48 0.51 0.55 0.59 0.62 0.67 0.71 0.75 
18 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.40 0.42 0.45 0.46 0.51 
19 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 

Tabla 6C: (continuación) 

Alcohol a t oc 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

21 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 
22 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 034 0.36 0.37 0.39 0.41 0.44 0.47 0.49 0.52 
23 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.49 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.70 0.74 0.78 
24 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.67 0.70 0.73 0.77 0.81 0.85 0.89 0.94 0.99 1.04 
25 0.69 o 71 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.89 0.93 0.97 1.02 1.07 1.13 1.19 1.25 1.31 
26 0.85 o 87 0.90 0.93 0.96 1.00 1.04 1.08 1.13 1.18 1.24 1.30 1.36 1.43 1.50 1.57 
27 1.03 1 07 1.11 1.15 1.19 1.23 1.28 1.34 1.40 1.46 1.53 1.60 1.68 1.76 1.84 

111 28 1.21 1.25 1.29 1.33 1.38 1.43 1.49 1.55 1.62 1.69 1.77 1.85 1.93 2.02 2.11 
1! 29 ... 1.39 1.43 1.47 1.52 1.58 1.63 1.70 1.76 1.84 1.92 2.01 2.10 2.19 2.29 2.39 
:::1 111 
1ii 30 ¡¡¡ 1.57 1.61 1.66 1.72 1.78 1.84 1.91 1.98 2.07 2.15 2.25 2.35 2.45 2.56 2.67 ... 
~ 31 ~ 1.75 1.80 1.86 1.92 1.99 2.05 2.13 2.21 2.30 2.39 2.49 2.50 2.71 2.80 2.94 
E 32 < 1.94 2.00 2.06 2.13 2.20 2.27 2.35 2.44 2.53 2.63 2.74 2.86 2.97 3.09 3.22 Cll 
1- 33 2.20 2.27 2.34 2.42 2.50 2.58 2.67 2.77 2.88 2.99 3.12 3.24 3.37 3.51 

34 2.41 2.46 2.56 2.64 2.72 2.81 2.91 3.02 3.13 3.25 3.28 3.51 3.65 3.79 
35 2.62 2;70 2.78 2.86 2.95 3.05 3.16 3.27 3.39 3.51 3.64 3.78 3.93 4.08 

36 2.83 2.91 3.00 3.09 3.19 3.29 3.41 3.53 3.65 3.78 3.91 4.05 4.21 4.37 

37 3.13 3.23 3.33 3.43 3.54 3.65 3.78 3.91 4.04 4.18 4.33 4.49 4.65 

38 3.35 3.47 3.57 3.68 3.79 3.91 4.03 4.17 4.31 4.45 4.61 4.77 4.94 
39 3.59 3.70 3.81 3.93 4.05 4.17 4.30 4.44 4.58 4.74 4.90 5.06 5.23 

40 3.82 3.94 4.06 4.18 4.31 4.44 4.57 4.71 4.86 5.02 5.19 5.36 5.53 
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TABLA 6C: Tabla de corrección del grado alcohólico, según la temperatura- Grado 
Alcohólico internacional a 20 oc 

Alcohol a t °C 
14· 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

o 3.49 4.02 4.56 5.11 5.65 6.16 6.63 7.05 7.39 7.67 7.91 8.07 8.20 8.30 8.36 8.39 8.40 
1 3.40 3.87 4.36 4.86 5.35 5.82 6.26 6.64 6.96 7.23 7.45 7.62 7.75 7.85 7.91 7.95 7.96 
2 3.29 3.72 4.17 4.61 5.05 5.49 5.89 6.25 6.55 6.81 7.02 7.18 7.31 7.40 7.47 7.51 7.53 
3 3.16 ~3 55 3.95 4.36 4.77 5.17 5.53 5.85 6.14 6.39 6.59 6.74 6.86 6.97 7.03 7.07 7.09 
4 303 3.38 3.75 4.11 4.48 4.84 5.17 5.48 5.74 5.97 6.16 631 6.43 6.53 6.59 6.63 6.66 
5 2.89 3.21 3.54 3.86 4.20 4.52 4.83 5.11 5.35 5.56 5.74 5.89 6.00 6.10 6.16 6.20 6.23 
6 2.74 3.02 3.32 3.61 3.91 4.21 4.49 4.74 4.96 5.16 5.33 5.47 5.58 5.67 5.73 5.77 5.80 

"' 7 2.58 2.83 3.10 3.36 3.63 3.90 4.15 4.38 4.58 4.77 4.92 5.05 5;15 5.24 5.30 5.34 5.37 1! 
8 

... 
2.42 2.65 2.88 3.11 3.35 3.59 3.81 4.02 4.21 4.38 4.52 4.64 4.74 4.81 4.87 4.92 4.95 ~ ca 

i! 9 E 2.24 2.44 2.65 2.86 3.07 3.28 3.48 3.67 3.84 3.99 4.12 4.23 4.32 4.39 4.45 4.50 4.53 ~ z. "' E 10 <( 2.06 2.24 2.43 2.61 2.80 2.98 3.16 3.33 3.48 3.61 3.73 3.83 3.91 3.98 4.03 4.08 4.11 

~ 11 1.88 2.03 2.20 2.36 2.52 2.68 2.83 2.98 3.12 3.24 3.34 3.43 3.50 3.57 3.62 3.66 3.69 
12 1.69 1.82 1.96 2.10 2.24 2.38 2.51 2.64 2.76 2.87 2.96 3.04 3.10 3.16 3.21 3.25 3.27 
13 1.49 1~61 1.73 1.84 1.96 2.08 2.20 2.31 2.41 2.50 2.58 2.65 2.71 2.76 2.80 2.83 2.85 
14 1.29 1.39 1.49 1.58 1.68 1.78 1.88 1.97 2.06 2.13 2.20 2.26 2.31 2.36 2.39 2.42 2.44 
15 1.09 1.16 1.24 1.32 1.40 1.48 1.56 1.64 1.71 1.77 1.83 1.88 1.92 1.96 1.98 2.01 2.03 
16 0.88 0.94 1.00 1.06 1.12 1.19 1.25 1.31 1.36 1.41 1.46 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.62 
17 0.67 0.71 0.75 0.80 0.84 0.89 0.94 0.98 1.02 1.05 1.09 1.12 1.14 1.17 1.18 1.20 1.21 
18 0.45 0.48 0.51 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 o 79 0.80 0.81 
1l 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 

TABLA 6C: {continuación) 

Alcohol a t °C 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

21 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 
22 0.47 0.49 0.52 0.55 0.57 0.50 0.62 0.65 0.67 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.78 o 79 0.80 
23 0.70 0.74 0.78 0.82 0.86 0.90 0.93 0.97 1.01 1.04 1.07 1.10 1.12 1.15 1.17 1.18 1.19 
24 0.94 0.99 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.29 1.34 1.39 1.43 1.46 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59 
25 1.19 1.25 1.31 1.37 1.43 1.49 1.56 1.62 1.68 1.73 1.78 1.83 1.87 1.90 1.94 1.97 1.99 
26 1.43 1.50 1.57 1.65 1.73 1.80 1.87 1.94 2.01 2.07 2.13 2.19 2.24 2.28 2.32 2.35 2.38 
27 1.68 1.76 1.84 1.93 2.01 2.10 2.18 2.26 2.34 2 41 2.48 2.55 2.61 2.66 2.70 2.74 2.77 

Cll 28 1.93 2.02 2.11 2.21 2.31 2.40 2.49 2.58 2.67 2.76 2.83 290 2.98 3.03 3.08 3.13 3.17 
l.! 29 ... 2.19 2.29 2.39 2.50 2.60 2.70 2.81 2.91 3.00 3.09 3.18 3.26 3.34 3.40 3.46 3.51 3.55 
~ .1! 1! 30 Cll 2.45 2.56 2.67 2.78 2.90 3.01 3.12 3.23 3.34 3.44 3.53 3.62 3.70 3.77 3.84 3.90 3.95 
! 31 t!! 2.71 2.83 2.94 3.07 3.19 3.31 3.43 3.55 3.67 3.78 3.88 3.98 4.07 4.15 4.22 4.28 4.33 
E 32 

<( 
2.97 3.09 3.22 3.36 3.49 3.62 3.74 3.87 4.00 4.11 4.22 4.33 4.43 4.51 4.59 4.66 4.72 

~ 33 3.24 3.37 3.51 3.65 3.79 3.92 4.06 4.20 4.33 4.45 4.57 4.68 4.79 4.88 4.97 5.04 5.10 
34 3.51 3.65 3.79 3.94 4.09 4.23 4.37 4.52 4.65 4.79 4.91 5.03 5.15 5.25 5.34 5.42 5.49 
35 3.78 3.93 4.08 4.23 4.38 4.53 4.69 4.84 4.98 5.12 5.26 5.38 5.50 5.61 5.71 5.80 5.87 
36 4.05 4.21 4.37 4.52 4.68 4~4 5.00 5.16 5 31 5.46 5.60 5.73 5.86 5.97 6.08 6.17 6.25 
37 4.33 4.49 4.65 4.82 4.98 5.15 5.31 5.48 5.64 5.80 5.95 6.09 6.22 6.33 6.44 6.54 6.63 
38 4.61 4.77 4.94 5.12 5.29 5.46 5.63 5.80 5.97 6.13 6.29 6.43 6.57 6.69 6.81 6.92 7.01 
39 4.90 5.06 5.23 5.41 5.59 5.77 5.94 6.12 6.30 6.47 6.63 6.78 6:93 7.06 7.18 7.29 7.39 
40 5.19 5.36 5.53 5.71 5.90 6.08 6.26 6.44 6.62 6.80 6.97 7.13 7.28 7.41 7.54 7.66 7.76 
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TABLAS DE RESULTADOS TOTALES:% ALCOHOL, %EFICIENCIA, %AZUCARES R, 
%ACIDEZ Y SU REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LAS MEDIAS 

1 
1 1 ' 1 

1 

BRIX %V/V 
PRUEBAS 1 # P-CODIGO f-----~--- TEMPERATURA INICIALES Alcohol % Eficiencia w]:_ ______ __l[_3_:~-------'r----------~-+- 18 6.9 -!-_____ 55.20 -----

p 
1 r--------!~----------,---~~~--------,-----------i~---------~---1i-----+--- ~:~ ---+-----~~~;---------
~ p4 --1-~~r-->o 1 18 1 7.5 1 -6o.oa____:::: 

P2 ~S ---+---~-------- __________ 20 1 18 í 7.2___j_~~Q __ 

------- -----~;----------L--- :~~-------- ---------- ~i----------F' --ii-------~---- ~:-!----J--------~~~;~--------
P3 ,------;g----t-----35 _______ ----------23___ 18 7.2 ------- 57.60 __ _ f p~----p:s_=::r=n_-t 18 7.3 ~-----~~~:~2-== 
P4 ---:~~~---~--~-- ~~ 

---+-__c_~_12·=t-d--~ r 18 ' 7.6 ¡-m.o--
t_E!i~~=-t -~..:~------r-=------- 29 __ __L 18 j 8.6 1 _ 68.80 _ 

p
5 l------~~~---------~-------i~~--------[-------------~~---------1-- ~: !------;~------¡-------~~~~~----------

' ~ 1 ' 1 
1 TEMP. BRIX 1 %V/V 

0 
• • 

--~~~·~~~-~~ --;;-1~-~1------~~~~ 
P6 t~=F-~H ~: ~-----,--:::~~~= 

-------------F' -------------]-----------------·-------------------------]-----------------------,-------------------¡----------------------· 
p19 3.0 l 22 18 1 7.8 62.40 

---------- -- -------------- ------------------------ _________________ _L ________________ ----------------------· 

__ .7 1 :~;~li=:-..:J=J=-*=:=t : -1 ~:: ~:::·+---~~~~::::::: 
P8 ~F-_:;::::~:::::::_~:~::·:::::::::::::::::::~t=+=t t1=~~ 

------~-------------- --------------------~---------1------- -------------
p25 4.0 22 1 18 1 8.0 64.00 

P9 ~-~~~~:~F=:=::~~~~-+-: -3~: 
·-------------¡------------------j-------------------·----------------------------1------------ ----------------i---------------------

P10 r-~-~~------ ¡---- ::: ------+-----------~~------+-----i~-- ~-~~~------ -----~~~~-~----
í----~;0--r---- 4.5--------r----------n----------¡--18---r-------;~---- , ---~-ó-.8-o __ _ 
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; i ! 1 

PRUEBAS 1 # P-CODIGO ll PH ¡· TEMPERATURA J BRIX %V/V 1% Eficiencia 
1 ¡ Ambiente ! INICIALES ! Alcohol ¡ 

~=F~~Ft~~-t-A=~~-+~ 
r-----------------¡-----------------·r·------------ ------T·-------------~--------------------

1 p33 1 3.5 1 22 J 14 1 6.6 1 52.80 
-----------~-----------------------~---------------t--------------- ~----- ---------- 1 -----------------

1 p34 1 3.5 1 22 i 16 i 6.7 i 53.60 r--------------------y-----------------¡-------------y-------r----------..,...-----------------
P12 '[ p35 1 3.5 1 22 l 16 i 6.8 ! 54.40 

----------------------- ------------~---------L-------•---------------~-----------------· 

-----------+--- ::~-----~---!-------~~~-----+---- ~~ ~ ~i--t-;~-------~----~~~!-~----· , ______________________ j ______________ L _________________ _j ________ ~---------1---------------· 
P13 i p38 !1 

3.5 j_1 
22 i 18 i 7.0 1 56.00 

f-------------------' ----------------- ---------"-1-----------·-t·-----------+----------------------· 
i p39 ¡ 3.5 1 22 i 18 1 7.3 ! 58.40 

-----------l==~~~~e~==r~=~~~~~~=4=~-----22 ¡ ---2º---+~~----8~1----~~¡~~~~!~i~~~ 
P14 L ________ e~~---------1 ------~:~ _____ J ______ ~~------l. _____ ?Q._-L-~:~-----J _____ .§?.:§P ___ _ 

---------+~:+-N+---;~ -t---~---t-::~ ~:-
r--------------------r·----------------r-------------------,---------¡------------J---------------------· 

P15 l p44 J 3.5 i 22 ! 23 1 8.5 68.00 
f----------------------:-------------¡---------- ¡------~------------ ------------------
1 p45 1 3.5 1 22 1 23 1 8.7 1 69.60 

, 1 1 '¡ BRIX 1 %V/V 1 Azucares 

PRUEBAS 1 #P-CODIGO 1 PH 1 TEMPERATURA 
1 

INICIALES 1 A~cohol 1 r~~~~~o;~s 
-----------··r-----------------·r··------------·r··------------, í-------------·-·r··-----------· 

¡ p46 1 3.0 1 20 1 18 1 6.40 1 1.46 
¡----------------------¡-------------------+-------------------------:--------------~-----------------~---------------------· 

P16 l p47 1 3.0 ! 20 1 18 l 6.50 ! 1.47 

-e=EB~ 
P 11 ~---------e~Q----------~-------~:Q ________ ~---------~2------+--?·º---------~----~:§Q ______ +-------ª-=Q-~-------· 

---------------------t---------~~;---------¡-------~~~------+--------- ~~--------r-----~-------r-----~~~~------t-------~~;-~-------· 
P18 RFRF-f~ 

·-----------------[~~~~~~~e~~~~~~~~~~~I~~~~~i~~~==~~~~~~~~~-26·-----T-- !.ª~~=~+~iº§~~~~~I~~~~~~~:~i~=~~~: 
P19 1 p56 1 3.5 1 26 1 18 ! 8.16 1 5.00 

________________ [=~~~e~i~~~~~~~~~I~~~~~ii~~~~~r==~~~~~~§=~~=~~~~~[~-----1~--=J=~~~ii§~~~~~I~~~~~~~:~i~~~~~~~: 
1 p58 1 3.5 1 26 1 20 1 8.60 1 4.22 ¡--------------------------T·------------------T·-------------------·-·-·l····-·······----·-t·······--------1·-------------------· 

P20 i p59 ! 3.5 i 26 20 1 8.56 4.25 

_____________________ .r=~=~~~e§Q~~=~~~~~l~~~~~i~==~~~r~~~~~~~~=~~==t~~==2o=~~=~~=c=~:§i~~~~l~~~~~~~:~§~~=~~~~: 
1 p61 1 3.5 1 26 1 23 1 8.89 1 3.49 

P21 ~~~~3-~-= 
! p63 i 3.5 1 26 1 23 ! 8.86 ¡ 3.48 

·-----------------t~~::::::I?§~=:::::::r:::::~:~::::]::::::::::::i~---:::=::J=::::::i~:::::::=:c:::~:zº:::::J::::::iii:::::::: 
1 1 1 1 1 1 

P22 1 p65 1 4.0 1 29 J 18 1 7.90 J 3.52 r-------------------------1'--------------------r--------------------------,----------------------r----------------T-----------------------
¡ p66 1 4.0 i 29 1 18 1 8.02 ! 3.54 

-----------------t--------------------------~-------------------¡---------------------------1----------------r---------------+----------------------· 

1 p67 1 4.0 i 29 1 20 i 6.60 ¡ 4.84 --· 
r···········-··········-¡-······························--············-r·············•········r·········--······T·················-· 

P23 1 p68 1 4.0 j 29 l 20 1 5.90 1 4.83 
r·---------p-69·---------¡-------~~ü-------r·------·;;·-----------~~----------2ü---¡-----6~9ü-----~~~-------;.~~--------· 
1 1 1 1 
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1 1 NUTRIENTE j 1 11 1 Azúcar j • 
PRUEBAS J #P-CODIGO 1 ZIMOVIT 1 CANTIDAD ,. %Alcohol J Reductor i Acidez 

j 1 G/L ¡ INOCULO G/L 
1 

(v/v) ¡ g/100 1 Total g/100 
-----------------------------------~-------------------+--------------------l----------------------------------

~-------_E_?-~----------~-------_1?:_~~-------t---~~----~-- 9. o '----~:_<?_~------~----!?:~!_ ______ _ 
P25 ~---------EI~----------1------_<?_·_~----~-------0.1~-~------t----~·05 ------~------.<?:_~-~--------

. _____________ _¡. ________ ez_~----------~-------_<?:_~-~-----L-----_<?~-~~----+--~~---t-----~~_<?~------+-----.<?:_~-~-------
1 p76 l 0.10 1 0.21 i 9.0 1 4.97 1 1.17 
-----------------¡------------- --------...,-----------·--------~----------

P26 1 p77 1 0.10 1 0.21 1 9.2 1 4.87 L 1.21 
r------~78 ________ l _____ o ___ io----¡----- 0.21 1 9.1 l-----4~89---, -----i19 ______ _ 

----------T--------------------1-------------------~-------------r---------------¡------------T------------------

I p79 1 o.1o 1 o.26 1 7.o 1 5.45 o.89 L.-------------------------..1--------------------L-------------_J_ ________ .... ____________ l _____________________ _ 

P27 1 p80 1 0.10 1 0.26 J 7.9 1 5.36 1 0.91 
r------------------------,---------------------,----------------~------¡--------------,.------------

1 p81 J 0.10 1 0.26 i 7.7 1 5.41 l 0.88 
-------------------~-----------------------,-------------------¡----------¡------------t--------------~-----------------------

1 p82 1 0.20 1 0.16 ¡ 6.9 1 5.02 i 0.86 
r------------------------~--------------------,-------- , --------r-----------------~------------------

P28 1 p83 j 0.20 1 0.16 1 6.8 1 5.00 1 0.84 
~------------------------- ,----------------------+------------r----------------1¡--------------~-----------------------
l p84 i 0.20 i 0.16 1 7.1 5.01 i 0.89 

·------------------t-------------------------1----------------------t------- --t-----------------+-------------------
1 p85 1 0.20 1 0.21 i 9.0 1 4.93 1 1.09 
¡-----------------------i--------------------t------------;--------------¡---------------¡-----------------------

P29 i p86 1 0.20 1 0.21 J 9.4 i 5.01 1 1.12 
~-------------------------1---------------------t-------- ----+-----------t----------------------
1 p87 i 0.20 1 0.21 1 9.5 1 4.99 ¡ 1.09 

------------------¡-----------------------1--------------------¡-----------T---------------¡------------------r---------------------

~---------E~-~----------~-------.<?:_~-~----~---------_<?~~~-l-----~:9 _____ 1---~~-~------~------.<?:_~-~--------
P30 j p89 1 0.20 i 0.26 j 9.2 i 5.13 1 0.94 

r---------~9c;---------r----a-.-2a ______ T _______ a.2G ___ r ___ 9.ü---r--s~-i4------,------a~97 _______ _ 
-----------------:----------------------;----------------------1¡----------------------¡----------------------~-------------¡--------------------

i p91 1 0.30 1 0.16 i 9.1 i 5.01 1 0.97 
r-------------------------r---------------------r----------------~-----------,--------------------r----------------------

P31 ¡ p92 ! 0.30 ¡ 0.16 1 9.0 i 5.02 l 0.95 
1------------------------;---------------------r------------------- 1 ----------------------¡-----------------. -----------------------
1 p93 1 0.30 1 0.16 1 8.9 ¡ 5.11 1 0.96 

----------------T=~~~~~~Ei~~=~~~~~~I~~~~~~~iº-=~~~~I~~~~~~~a~:n -=_J ____ ~iº-:Q~~~==~~~~~~~~~~~~r~~~=~~~~~!~~~~~~= 
p
32 ~---------~;-~--------+-----~-i~------+-------~~ii-------t------~~~---------1-----;~-i-----~--------i~-~-¡--------
-------p~~~ 

XXXV 



GRAFICAS DEL ANÁLISIS ESTADrSTICO- SOFTwARE STATGRAPHICS. XV 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

Figura A Representación gráfica de las Medias para %ALCOHOL v/v por pH con 
intervalos de confianza del 95.0% 

Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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Figura B Representación gráfica de las Medias para %ALCOHOL v/v por 
TEMPERATURA con intervalos de confianza del 95.0% 

Medias y 95.0% de Fisher LSD 
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Figura e Representación gráfica de las Medias para %ALCOHOL v/v por 0 8rix con 
intervalos de confianza del 95.0% 
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Figura O Representación gráfica de las Medias para %ALCOHOL v/v por Nutriente 
Zimovit con intervalos de confianza del 95.0% 

Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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Figura E Representación gráfica de las Medias para %ALCOHOL v/v por cantidad 
de Inoculo con intervalos de confianza del 95.0% 
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Figura F Representación gráfica de los resultados de las Medias para AZUCAR 
REDUCTOR (G/1 00) por Cantidad de Nutriente de sustrato con intervalos de 

confianza del 95.0% 

Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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Figura G. Representación gráfica de los resultados de las Medias para AZUCAR 
REDUCTOR (G/1 00) por Cantidad de Inoculo/litro de sustrato con intervalos de confianza 

del95.0% 

Medias y 95.0% de Tukey HSD 
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Figura H Representación gráfica de los resultados de las Medias para ACIDEZ TOTAL 
(G/100) por Cantidad de Inoculo/litro de sustrato con intervalos de confianza del 95.0% 
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Figura 1 Representación gráfica de los resultados de las Medias para ACIDEZ TOTAL 
(G/100) por Cantidad de Nutriente Zimovit g/1 con intervalos de confianza del 95.0% 
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ESSECO srl 
sanMaJtino 
Trecate (NO) ltaly 
Tel. +39..0321-790.300 

ANEXO NÚMERO 8: 
Hoja Tecnica: Nutriente Zimovit yAcido Taitarico 

1 . . . -S' 

ACIDO TARTARICO 

ACIDIFICANTE 

COMPOSICIÓN . 
ÁCido L (+)tartárico· 

CABACTERisnéAs GENERALES . . . . . 

.código Ficha: ÁCido Tan:Arlco/es 
Revl,slóne: n• S Pqosto 2006 

Pag, 1/1 

Aspect:o: sólido cristalino incoloro o translúcido, o polvo cristalino blanco . 
. ,.,.f . ·.· ·-

AfUCACIONES 
Vinos, bebidas en general, helados'- dul~es, salsas, zumos y jarabes de fruta. 

DOSIS . 
- En mosms, tan s9Jg ~en las zonas e II, e III a. y e III b, hasta 1,5 g/L. 
-En vino, hasta 2;5 glt;;{sieq~pre ~an las mismas zqnas); · · ~-- .. ·· · 
,..En la cuvée, hait<r(I;s g/hL 

Estes lfmltes cumplen con la normativa· de la l,IE Reg CE 1493/99. • 

MODO DE EMPLEO , 
Añádase el producto al mosto o vino agitando constantemente para que la acidez total 
ascienda a los válores deseados. 

ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Saco de kg 1. 
Saco de kg 25 

Envase cerrado: consérvese el producto en lugar seco, fresco y ventilado. 
Envase abierto: ciérrese con cuidado y consérvese como arriba indicato. 

rRxNciPAi.és-cAAAC-reRÍ$ncA5 -FfSiCA$-YQlifMtcA5- · · 

F6rmula 
Poder rotatorio especifico 

Soluc. 10 g/L 

Tftulo en seco(%) 

aspecto 
color 

Cenizas sulfatadas (%) 
Metales pesados (mg/kg Pb) 
Plomo (mg/kg) 
Hierro (mgfkg) 

·.OXalatos (mg/kg) 

C4HsOs 
11,5 + +13,5 

límpido 
incoloro 
> 99.5 
<: 0.1 
<: 10 
<5 
<: 10 
< 100 

Los valores. se han calculado con métodos Oficiales o bien con métodos desarrollados. 
por la propi\'ii·Esse~o·; La empresa 'está a disposición por si precisa otros datos que no ~e 
~an detallado en E!Sta ficha. 

El producto c·umpiErcón las características marcadas por: 
Decreto miniStei-ial26/04/69 (sustancias de uso enológico). 
D_IR 96/77/CE (Aditivos alimentarios). 
Codex CEnologique International 2000. . 
Los C()mponente del producto cumplen con el Rett. CE 1493/99 para el empleo en el 
sector enológico. 
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·HGt!GR~·=··==~~ ZIMOVIT ~ 
Activador de Fermentación 1 

Características técnicas 

. CAPSUCOR QUIM PERU SRL 
Jr. fupat Amaro , 2724 • Pue•·lo Ubre 

l .Tdfi 461 7882 Te\f.oo 462 2768 
,,_ e.nw1: c:apautxl~boo.com 

Las recientes avances en la fermentación han puesto én evidencia 1¡¡ importancia del 
. Nitró9.eno y de la Tiamina (Vitamina 81) en la fermentación para ('btener vinos de 
"---'Calidad. El "nivel de car:eñéia" de Nitrógeno en los mostos es de 140-1.50 mg/L • . 

ZIMOVIT es un adivador de fermentación complejo, que proporcion;J a las levaduras 
(indígenas y seleccionadas Nitrógeno fácilmente asimilable y Tiamina, necesarios 
para una correcta fermentación alcohólica. La formulación de ZIMOVIT ha. sido 
estudiada para hacer que se so/ubilice y se disperse fácilmente. 

Aplicaciones 

El uso de ZIMOVIT en la fermentación, estimula el crecimiento la multiplicación de la 
levadura con la ventaja_ de obtener 'J!!!f'fi can 1 ad de glicerina de esteres y, por 
tanto, de obtener vinos más suaves ypeñumadqs, 
ZIMOVIT está indicado ¡;ara-todo tipo de fermentaciones en general, en paradas 
fermentativas o en la elaboración de vinos·espumosos. 
En destilerías el uso de ZIMOVIT está indicado en orujos vírgenes y semifermentados, 
en melazas, sidr;Js y fruta fermentable con el fin de agotar los azúcares residuos, con el 
máximo ·rendimiento azúcar/alcohol. 

Composición 

Amonio fosfato dibásico-Amonio sulfato-Bicarbonato de potasio -Tiamina clorhidrato 
~~~ . 

Modalidad de US10 

Disolver ZIMOVIT en una pequeña cantidad de agua, mosto o vino y añadirlo a la masa a 
fermentare en r~montado, o bien añadirlo directamente al mosto levadura a tratar, 
aireándolo. Se n:comienda añadirla mitad de la dosis de ZIMOVIT (Jn mitad de la 
fermentación incluso si S(J usan otros activiúlores como NUTROZIM o CREA'-FERM • . 

Dosis 

10 - 30 g/hL en fermentaciones en general 
Nota: 30 g/hl aportan al mosto o al vino tratado 60 mg/L de nitrógeno fácilmente 
asimilable y representan la dosis máx. permitida de Tiamina (60 mgfhL) 

Nota: EVER sugiere al Enólogo controlar las eventuales carencias df': nitrógeno en la 
fermentación con NITROGENIUS. Esto le permite hacer un uso adecuado del 
activador/es. 

Confecciones 
Paquetes de 1 kg en cajas de 20 kg (Código Producto: ZIMO 1) 
Sacos de 25 kg (Código Producto: ZIMO 25) 

-------------------------------------------------------------------
Éste es un producto considerado no peligroso, por tanto no necesita ficha de seguridad. 

EVER srl- Via Pacinotti 3.7-30021 Pramaggiore (V e) 
Tel.: +39-0421-200-455 Fax: +39-0421-200-460 

l'tT-1- . ••.••.••. ·-·- ·· ~ ... 
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