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INTRODUCCION 

 

La producción del pisco en el Perú es  una actividad que data de muchos siglos 

atrás luego de la llegada de los españoles y con ellos las primeras vides al 

territorio, tiempo en el cual se convirtió en una actividad tradicional y el pisco el 

aguardiente de identidad nacional.   Técnicamente el Pisco es el aguardiente 

obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas 

Pisqueras”, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de 

calidad establecido en las zonas de producción reconocidas. La región 

Arequipa cuenta con valles productores como Majes, Caravelí y Vítor los cuales 

tienen una larga y reconocida tradición vitivinícola. Hoy en día los productores 

de pisco en la región y el Perú en su mayoría son de pequeña y mediana 

escala los que cuentan con recursos tecnológicos y profesionales limitados, 

factores que son determinantes en la calidad del producto mermando las 

bondades de los diferentes terruños de cultivo. 

 

En este trabajo se evalúa un sistema de calentamiento alternativo en la 

destilación del pisco a leña, con el fin de optimizar esta operación de gran 

importancia en el proceso de obtención del pisco, con lo cual puntualmente  se 

pretende lograr un calentamiento uniforme del mosto en el alambique, 

incrementar la eficiencia energética del Horno, disminuir  costos y consumo de 

leña. Cabe resaltar que este estudio fue realizado en un proceso real de planta 

en las instalaciones de la bodega Majes Tradición S.A.C. con alambiques de 

1000 litros de capacidad y  mosto de la variedad Quebranta cultivada en el 

valle de Majes, con lo cual además de los objetivos ya mencionados se 

pretende realizar una caracterización aromática de los piscos obtenidos como 

parámetro indicador de la calidad del producto así como también identificar las 

cualidades del pisco de uva Quebranta del valle de Majes. 

 

Este trabajo pretende ser un punto de partida para muchas investigaciones 

futuras debido a la gran necesidad de las mismas en la industria vitivinícola de 

la región Arequipa y el Perú. 
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RESUMEN 

 

El presente  trabajo pretende optimizar la destilación del pisco a leña en 

alambique, lo cual incluye  incrementar  la eficiencia energética del horno, 

lograr un calentamiento uniforme del mosto en la destilación, mejorar la calidad 

del destilado, reducir  costos y consumo de leña, todo esto mediante la 

evaluación de una mesa de ladrillo refractario instalada en el interior del horno, 

a 10 cm del fondo de la olla  con el fin de evitar el  contacto directo con el fuego 

y la perdida de calor debido a las propiedades de retención de calor del ladrillo 

refractario denso.  

La evaluación de este sistema se hace mediante un estudio comparativo entre 

dos alambiques, destilando el mismo mosto de uva Quebranta, uno de ellos 

cuenta con la instalación de la mesa de ladrillo refractario mencionada 

anteriormente (sistema de calentamiento alternativo), mientras que el otro 

alambique en evaluación opera a fuego directo. (Sistema de calentamiento 

convencional). 

Para este estudio comparativo se instalaron sensores de temperatura en la olla 

y hornos de ambos sistemas, conectados a un sistema de adquisición de datos 

para la obtención de los perfiles de temperatura de cada  sistema, además se 

cuantifico el consumo de leña de cada alambique para realizar los cálculos de 

eficiencia energética correspondientes. 

Una vez obtenidos los piscos destilados de estos sistemas en evaluación,  

fueron llevados a guarda por 12 meses en las mismas condiciones, para la 

realización del control de calidad correspondiente, por los métodos de análisis 

sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) y Cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GS-MS), con los cuales realizo una caracterización 

aromática como parámetro de calidad. 

Los resultados obtenidos de objetivos planteados fueron: 

 La uniformidad de los perfiles de temperatura en el fondo y medio de la 

olla del alambique con sistema de calentamiento alternativo 
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 La mayor eficiencia energética del sistema de calentamiento alternativo  

con un valor de  35.4 %, mientras que en sistema de calentamiento 

convencional fue de 30.0%. 

 Disminución de costos de leña en 9.47% por cada batch de destilación 

con la utilización del sistema de calentamiento alternativo en el 

alambique. 

 El producto obtenido (Pisco Quebranta) de ambos sistemas que fue 

evaluado sensorialmente presento considerables diferencias pese a 

provenir de la misma materia prima y proceso de vinificación, en el pisco 

proveniente del sistema de calentamiento convencional predominaron 

aromas herbáceos, balsámicos (alcanfor, hojas), tostado (café), etc. En 

relación al pisco del sistema de calentamiento alternativo  donde se 

encontraron en mayor relevancia aromas a frutos frescos (plátano, 

manzana), frutos secos, notas florales (rosas) y dulces. 

 Los compuestos químicos responsables de esta caracterización 

identificados mediante cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS) 

Los más importantes Fueron:   

- Floral (rosas)Alcohol fenetilico, Acetato de β – feniletilo 

- Frutos frescos (plátano, pera) Octanoato de etilo, acetato de 

Isoamilo, Laurato de etilo, Hexanoato de etilo. 

- Frutos secos (Dulce, Almendras) Decanoato de etilo, 3-furfural 

- Herbáceos (pasto) 2-Butanol, 1-Hexanol, Acido hexanoico. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Siendo la región Arequipa, un lugar con larga tradición y gran calidad en la 

producción de Pisco en el Perú, el proceso realizado por la mayoría de 

productores  se lleva a cabo de manera artesanal y tecno artesanal, con 

deficiencias que llevan a disminuir la calidad del producto y aumentar costos de 

producción, uno de los puntos críticos de este proceso se encuentra 

específicamente en el sistema de calentamiento del horno en la destilación con 

leña, lo que generalmente ocasiona defectos en el pisco por distribución de 

calor, y también pérdida de características propias de la materia prima. Además 

la baja eficiencia energética del sistema convencional de calentamiento en la 

destilación de pisco a leña, genera mayor consumo de este recurso y eleva los 

costos de producción. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

Optimizar el sistema de calentamiento en la  destilación de pisco a leña 

en alambique y evaluar el efecto en la calidad del producto obtenido (Pisco 

Quebranta) en la empresa Vitivinícola  Majes Tradición S.A.C.” 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar la materia prima para la elaboración de Pisco 

Quebranta. 

2. Diseñar un Sistema de Calentamiento Alternativo para la 

destilación de pisco a leña. 

3. Evaluar  el perfil de temperaturas en el Sistema de Calentamiento 

convencional y el Sistema de Calentamiento Alternativo. 
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4. Determinar la eficiencia energética de ambos Sistemas y evaluar 

los costos y consumos. 

5. Evaluar la calidad del Pisco obtenido en ambos Sistemas, 

mediante la caracterización aromática  por los métodos del análisis 

sensorial descriptivo cuantitativo (QDS) y Cromatografía de Gases 

acoplada a espectrometría de Masas (GC-MS). 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

En búsqueda de mejorar la calidad del pisco destilado a leña, se propone 

optimizar el sistema de calentamiento en la destilación, colocando ladrillo 

refractario en la parte superior del horno en forma de una mesa, aislando el 

fondo de la olla del contacto directo con el fuego, con lo cual se espera lograr  

disminuirlos defectos producidos por la temperatura y mejorar la distribución de 

calor, lo que permitiría obtener un producto de mejores características 

organolépticas facilitando la conservación de los componentes aromáticos 

propios de la  variedad, además de aumentar la eficiencia energética del horno, 

disminuyendo el consumo de leña y por consecuencia  los costos de producción. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

1.4.1 Justificación Técnica 

 

En la destilación convencional del pisco a leña generalmente, se 

ocasionan  pérdidas de componentes aromáticos propios de la materia prima 

(mosto fresco) y se generan defectos  por temperatura, tales como: humo, 

azúcar quemado, alquitrán, yodo, etc. Por lo tanto se propone  un Sistema de 

Calentamiento alternativo para la destilación de pisco a leña que mejore la 

distribución de calor, aumentando la eficiencia térmica  del horno y obtener un 

producto de mejor calidad, contribuyendo a optimizar el proceso. 
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1.4.2 Justificación Económica 

 

El método convencional de Destilación del pisco genera mayores costos y 

consumo de leña, debido a la baja eficiencia de este Sistema de Calentamiento. 

Por lo tanto con el nuevo  Sistema de Calentamiento se pretende incrementar su 

rendimiento energético y reducir costos y consumo de leña. 

 

1.4.3 Justificación Ambiental 

 

La leña como combustible genera emisiones de CO2 pero estas son 

consideradas como carbono neutro, porque se trata del CO2 equivalente que es 

absorbido durante la vida del árbol. Con el aumento de la eficiencia energética 

en el nuevo Sistema de Calentamiento, disminuiría  la cantidad de leña a utilizar 

y por lo tanto los gases de combustión. 

 

1.5 RESTRICCIONES 

 

La investigación está sustentada en la elaboración de Pisco Quebranta; 

pero se espera que sus resultados se extiendan a los piscos obtenidos en 

función a otras variedades de uvas. 

 

1.6 PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de un sistema de Calentamiento alternativo para la destilación de 

pisco a leña, optimización del proceso. 

 

1.7 METODOLOGIA 

 

1.7.1 Variables 

 

1.7.1.1 Variables Independientes 

Sistema de Calentamiento del horno. 
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1.7.1.2 Variables Dependientes 

Características Sensoriales del Pisco 

Perfil de temperatura del Horno 

Perfil de temperatura de la Olla 

Eficiencia Térmica del Horno 

Tiempo de Destilación 

 

1.7.1.3 Parámetros 

Densidad del mosto 

Volumen de mosto 

Variedad del mosto 

Masa de la leña  

Tipo de leña 

Humedad de la leña 
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1.7.2 Algoritmo de la Investigación 

 

Imagen 1: Diagrama del Algoritmo de la Investigación 

  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

2.1.1 Definición de Pisco 

 

Según la Norma Técnica Peruana (NTP), se define al pisco como: “el 

aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de uvas 

pisqueras recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el 

principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción 

reconocidas” . 

 

2.1.2 Historia 

 

El término “pisco” proviene del idioma quechua, hablado antiguamente en 

el Perú. El cual hacía referencia a las aves. Se cree que esta bebida tomó este 

nombre por varias razones entre ellas porque la ciudad donde se inició su 

producción y distribución se llamaba Pisco y/o porque el primer aguardiente de 

uva que se produjo en el Perú se almacenó casualmente en unos recipientes 

fabricados desde la época del imperio Inca denominados piskos. 

 

El pisco ha formado parte de la cultura peruana desde finales del siglo 

XVI, cuando comenzó su producción, convirtiéndose en la bebida destilada típica 

de este país. Las primeras plantaciones de uva llegaron a Perú a mediados del 

siglo XVI, procedentes de las Islas Canarias, con el fin de producir vino de 

consagrar para ser utilizado en los actos religiosos. Así, inicialmente la 

producción de uvas se destinó a la elaboración de vino. Sin embargo, a finales 

del mismo siglo, comenzó la elaboración de aguardiente de uva, que fueron 

comercializados a lo largo dela costa peruana. A partir del siglo XVII se 

incrementó la producción de este aguardiente a gran escala en los 

departamentos de Lima, Arequipa, Cuzco, Ayacucho y Potosí, que era vendida 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 7 

por los jesuitas en territorios de dominio español a través del puerto de Pisco. 

Por todo ello, el comercio del pisco creció con destino a los puertos del Pacífico. 

En el siglo XVIII la exportación de aguardiente de pisco era mayor que la del 

vino, y en el año1767 la producción de este aguardiente ya representaba el 90% 

de la producción vinícola total, ya que los residuos y los vinos convertidos 

envinagre también eran utilizados para producir esta bebida. 

 

La calidad de este producto, procedente de la fermentación de uvas 

especiales tratadas en alambiques de cobre, llegó a tener un gran realce y 

prestigio en el transcurso de los siglos XVII, XVIII y XIX, no solamente en el 

territorio del Perú, sino también fuera de él, llegando a países de Europa y a 

Estados Unidos de América (California). A partir de 1764 el nombre “aguardiente 

de pisco” pasó a nombrarse como “pisco” directamente. 

 

Más adelante la denominación “pisco” se convirtió en un referente del 

aguardiente del Perú. Pero no fue hasta 1990 cuando el destilado denominado 

pisco fue declarado como Denominación de Origen peruana mediante la 

resolución Nº 072087-DIPI, de la Dirección de Propiedad Industrial del Instituto 

de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas-ITINTEC.  

 

Un año después, se fija oficialmente el territorio de producción del pisco 

del Perú en la zona costera de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, 

Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de 

Tacna, mediante el Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 

1991. 

 

Actualmente, este destilado es reconocido por la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI) como Denominación de Origen de Perú, aunque 

algunos países de Europa, reconocen también con el nombre de pisco al 

aguardiente de uva de Chile, que lo incluyó en sus tratados de libre comercio 

antes que Perú. 
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2.1.3 Zonas Pisqueras 

 

Actualmente, el cultivo de uva en Perú constituye una de las actividades 

frutícolas de mayor importancia, tanto por su extensión como por el valor de la 

producción. Del total de superficie cultivable (61.315 ha), el 24% corresponde a 

la uva (14.794 ha) y el 76% (46.521 ha) a otros cultivos. La temporada de 

cosecha de uva se efectúa entre los meses de noviembre y abril y se cultiva dos 

veces al año debido a la estacionalidad derivada de su ubicación geográfica en 

la parte central y occidental de América del Sur, presentando climas tropicales y 

subtropicales dependiendo de la zona. La costa presenta un clima templado y 

húmedo, en la sierra el clima varía desde el templado hasta el frio glacial y en la 

selva el clima es cálido y húmedo con abundantes lluvias. 

Los cultivos de uva están distribuidas en mayor porcentaje en la costa 

(97,5%) y en mínimo porcentaje en la sierra (1,5%) y en la selva (1%). 

En el departamento de Lima las zonas vitícolas están ubicadas en su 

mayoría en el valle de Cañete que comprende las localidades de San Vicente, 

Imperial, Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga. Este valle presenta dos zonas 

diferenciadas en cuanto al clima. Entre los 0 a 100 metros sobre el nivel del mar 

(San Vicente e Imperial) presenta un clima semi-cálido con temperaturas 

invernales templadas y alto contenido de humedad atmosférica, con 

temperaturas promedio de 24ºC, mientras que entre los 200 a 900 metros sobre 

el nivel del mar (Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga) presenta un clima más seco y 

una temperatura media de 16ºC. Las variedades de uva cultivadas son: 

Quebranta, Italia, Negra Criolla y Uvina. 

Por otra parte la región de Ica posee un clima cálido y desértico, con 

lluvias escasas, temperaturas comprendidas entre los 12ºC y los 29ºC y una 

humedad relativa promedio de 70 %. Las principales variedades de uvas 

cultivadas para elaboración de pisco son: Quebranta (la de mayor producción), 

Italia, Albilla y Torontel (sólo en el valle de Ocucaje). 

 

Arequipa presenta un clima templado y desértico con temperaturas entre 

los 12ºC y los 27ºC y una humedad relativa comprendida entre 18% y 25%. Los 
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valles productores más reconocidos son Caraveli, Majes y Vitor en los cuales las 

principales variedades de uvas cultivadas son: Negra Criolla, Moscatel, 

Quebranta e Italia. 

 

Las regiones de Tacna y Moquegua presentan un clima templado y 

desértico con temperaturas entre los 11ºC y los 26ºC. Moquegua presenta una 

humedad promedio de 31% en invierno y 56% en verano. Las variedades Negra 

Criolla, Italia, Quebranta y Moscatel son las más cultivadas en estas dos 

regiones. 

La imagen 2, muestra las zonas reconocidas para la producción de pisco 

con Denominación de Origen en Perú. 

 

 Imagen 02: Mapa de Perú, zonas de producción de Pisco. 

 

 Fuente: Internet. 
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La región de Ica posee el mayor porcentaje de producción de uva en el 

país, debido a las favorables condiciones agronómicas y el uso de tecnología. 

Junto con el departamento de Lima tiene el 82% de la producción nacional. 

 

Tabla 1: Número de Productores y Superficie cultivada. 

REGION N° Productores 
Superficie Cultivada (ha) Total (ha) 

Total Con uva Crecimiento Producción 

Ica 

Lima Provincias 

Arequipa 

Moquegua 

Tacna 

12.308 

5.690 

2.503 

772 

699 

56% 

26% 

11% 

4% 

3% 

35.351 

10.892 

9.094 

1.335 

4.643 

7.672 

4.074 

1.356 

877 

815 

52% 

28% 

9% 

6% 

5% 

- 

- 

82 

54 

93 

- 

- 

1.274 

823 

722 

Total General 21.972 100% 61.315 14.794 100% 229 2.819 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Informe de Registro de Productores de uva en Regiones de 
Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima Provincias. Dirección General de Información Agraria. 
Dirección de Estadística. 2008: Lima, Perú. 
 

En términos generales, el 9% (1.351 ha) de la producción total de uva, se 

destina a consumo familiar, el 15% (2.192 ha) para producir vino, el 27% (3.946 

ha) para uva de mesa y el 49% (7.305 ha) para la elaboración de pisco. 

 

Tabla 2: Utilización de la Uva por Región 

REGION 

Uva (ha) 

Consumo 

Familiar 
Vino Mesa Pisco Total 

Ica 

Lima-Provincias 

Arequipa 

Moquegua 

Tacna 

623 

254 

357 

53 

64 

665 

604 

416 

303 

204 

3.220 

292 

156 

162 

116 

3.164 

2.924 

427 

359 

431 

7.672 

4.074 

1.356 

877 

815 

TOTAL GENERAL 
1.351 

9% 

2.192 

15% 

3.946 

27% 

7.305 

49% 

14.794 

100% 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Informe de Registro de Productores de uva en Regiones 
de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima Provincias. Dirección General de Información 
Agraria. Dirección de Estadística. 2008: Lima, Perú. 
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La producción de uva en el mercado está en crecimiento, del mismo modo 

también la demanda en la producción del pisco crece un 15% anual, lo que 

estimula la inversión por parte de un mayor número de empresas. La producción 

de pisco alcanzó los 6 millones de litros en 2008, siendo el 93% de éste volumen 

para consumo interno del país, (40% se concentró en Lima), y el resto fue para 

la exportación. Actualmente, Perú es reconocido como el primer exportador de 

pisco, los principales destinos de exportación del pisco del Perú son: Estados 

Unidos, Chile, Francia, España, Alemania, Canadá, Colombia, México, entre 

otros. 

 

2.1.4 Uvas Pisqueras 

 

2.1.4.1 Negra Criolla: también llamada Listán Prieto, es una uva de piel 

oscura y originaria de Castilla - La Mancha (España) que durante la 

colonización se estableció en territorio americano, actualmente 

continua siendo una de las principales uvas en cuanto a volumen de 

cultivo en países como Chile (Uva País) y Argentina (Criolla), y en 

nuestro país, el sur peruano la ha escogido como una de sus vides 

predilectas. 

 

Imagen 03: Uva negra Criolla. 

 

Fuente: Internet. 
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2.1.4.2 Quebranta: Quizás la más conocida y consumida gracias a la 

producción iqueña, estudios de ADN recientes (2006) afirman que esta 

es un híbrido entre la Listán Prieto y la Negramoll, por lo que podría 

considerarse una uva propia del Perú. 

 

Imagen 04: Uva Quebranta 

 

Fuente: Internet. 

2.1.4.3 Mollar: También llamada Negramoll definida como “thedarkskinned 

grape of Iberia'sAtlanticisland”, tal cual lo dice el texto, es originaría de 

las Islas Canarias (España) y las de Madeira (Portugal) y se le atribuiría 

el nombre de MOLLAR derivado del latín mollis que significa suave. 

Según los escritos de Lorenzo Huertas, es la primera uva de la cual se 

tiene registro en la elaboración de aguardiente. 

Imagen 05: Uva Mollar 

 

Fuente: Internet. 
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2.1.4.4 Uvina: De origen híbrido (Vitis Aestivalis-cinerea x vinífera) de baya 

pequeña, tonalidad azul-negra y racimo grande y abundante. Surgió 

como porta-injerto para combatir el ataque de la filoxera y aunque en 

Europa producía un vino ácido prácticamente imbebible, su adaptación, 

sobre todo en los valles de Lunahuaná, Pacarán y Zuñiga - fue tal que 

se hizo innegable su ingreso (a la entonces norma) como última 

variedad pisquera. 

Imagen 06: Uva Uvina 

 

Fuente: Internet. 

2.1.4.5 Italia: Híbrido desarrollado en 1911 en Italia cruzando las variedades 

Bicane y Moscatel de Hamburgo, aunque tradicionalmente en nuestro 

país se le conozca como Moscatel de Alejandría, con la llegada de los 

inmigrantes azurros a mediados del siglo XX, comenzó su uso como 

uva de mesa, pasificación, vinos, mistelas y sobretodo PISCO 

convirtiéndose en la más potente representante de las variedades 

amoscateladas. 

Imagen 07: Uva Italia 

 

Fuente: Internet. 
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2.1.4.6 Torontel: Moscato Bianco en Italia se le conoce con distintos nombres 

en el mundo: Muscatblanc (Francia), Moscatel Morisco (España), White 

Frontignan (Austria), GelberMuskateller (Alemania), etc., produce vinos 

muy apreciados en Europa y que acá en Perú se muestra más dorada 

que en el viejo mundo donde exhibe colores que tienden al 

pálido/verdosos. 

Imagen 08: Uva Torontel 

 

Fuente: Internet. 

2.1.4.7 Moscatel: La Moscatel Rosado que también es conocida en Europa 

como "Rosa del Perú" o "Muscat rosé" es una uva de origen portugués 

que es resultado del cruzamiento entre la Diagalves (uva blanca de 

poco carácter) y la Moscatel de Alejandría. Se suele encontrar en Perú, 

Chile, Brasil y Portugal; en Francia es prácticamente desconocida 

debido a su madurez tardía. 

Imagen 09: Uva Moscatel 

 

Fuente: Internet. 
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2.1.4.8 Albilla: Puede que tenga un origen francés, de granos y racimos 

grandes y jugosos, de madurez prematura y que en nuestra tradición 

pisquera la hemos colocado entre las uvas aromáticas aunque los 

piscos elaborados con ella sean posiblemente los más discretos en 

cuanto a fragancia. 

Imagen 10: Uva Albilla 

 

Fuente: Internet. 

 

2.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL PISCO 

 

La producción del pisco del Perú está dominada por la mediana industria, 

muchas veces artesanal, lo que asegura que se mantengan los antiguos 

procesos de elaboración tradicionales. 

 

El paso inicial es la cosecha de la uva, que se extiende desde febrero hasta 

mediados de abril. Las uvas, procedentes de las zonas productoras del Perú, 

son seleccionadas, de acuerdo al contenido de azúcar, al grado de madurez, al 

peso y al aroma. Las uvas muy verdes o sobre maduras son descartadas ya que 

su concentración aromática es más baja. La uva seleccionada, es transportada 

en camiones y una vez pesada, es descargada en pozos de recepción de 

cemento recubierto o de acero inoxidable, con sin fines destinados a la 

alimentación de máquinas despalilladoras horizontales, donde se estruja la uva. 

El proceso artesanal se llama “pisa dela uva” porque la uva es estrujada con los 

pies por los trabajadores (pisadores o trilladores) durante largas jornadas. Una 
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vez estrujada la uva, el mosto obtenido es conducido hasta las cubas de 

maceración. 

 

La maceración, consiste en poner en contacto las partes sólidas de la uva 

con el jugo y se realiza en presencia de anhídrido sulfuroso y enzimas 

pectolíticas a baja temperatura (<18°C), durante un determinado tiempo, en 

función de la materia prima. 

 

Una vez finalizada la maceración pre-fermentativa, las partes sólidas se 

separan del mosto mediante escurridos, para posteriormente pasar a una etapa 

de decantación, en donde se busca obtener un jugo con bajo nivel de sólidos en 

suspensión. Las tecnologías disponibles para esta operación son múltiples, 

aunque las más frecuentes son la clarificación por decantación en frío, 

centrifugación y flotación. 

 

A continuación, comienza un proceso bioquímico de fermentación 

alcohólica, donde, las levaduras presentes en la superficie externa de los granos 

de uva transforman los azúcares del mosto en alcohol etílico. Este proceso dura 

7 días aproximadamente, durante los cuales deben controlarse la temperatura, y 

ocurre en cubas de cemento recubiertas. Terminada la fermentación se lleva por 

canales hasta el alambique para iniciar la destilación. 

 

2.2.1 Vendimia 

 

El momento de cosecha condicionará las características sensoriales del 

futuro vino y/o pisco. Determinar el punto de madurez en función del diseño del 

vino que se desea obtener es la primera tarea del enólogo.  

Este momento es crucial tanto para los enólogos cómo para los 

viticultores. Cuando la uva se vendimia "verde" es decir si no ha alcanzado la 

madurez se producirán vinos ácidos y con marcadas notas herbáceas y faltos 

del aroma frutal-floral que caracteriza a cada variedad. En estas circunstancias 

las uvas tintas producen piscos con poco color y astringentes. 
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Imagen 11: Uva 

 

Fuente: Internet. 

Por el contrario cuando las uvas están sobre maduras se obtienen vinos 

faltos de acidez, fácilmente oxidables por el alto pH, con ausencia de aromas 

varietales e incremento de notas a miel en los vinos blancos y mermelada en los 

vinos tintos. Por ello es tan importante determinar el momento en el cual la uva 

está madura.  

 

Son varios los criterios utilizados para determinar el momento de la 

vendimia, ya que la madurez de la uva es un fenómeno asincrónico. Maduran a 

tiempos diferentes las uvas de diferentes cepas del mismo cuartel, los racimos 

de una misma cepa y los granos de un mismo racimo y también son diferentes 

los momentos y mecanismos que llevan a la madurez de la pulpa, la piel o 

película y la semilla. Esto hace difícil determinar el óptimo momento de cosecha. 

Imagen 12: Refractómetro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.1.1 Principales Componentes de la Uva y su Maduración 

 

Los principales componentes de la uva son: Agua; Azúcares; Ácidos; 

Taninos; Pigmentos (colorantes naturales); Aromas, sales minerales y otras 

sustancias variadas. 

El agua es el componente mayoritario de la uva, al igual que en la 

Tierra y en todos los seres vivos. Su contenido empieza a decrecer en la etapa 

de sobre maduración o cuando hay un importante déficit hídrico, es decir, poca 

humedad, en el suelo y la planta. 

 

Los azúcares son moléculas orgánicas sencillas de sabor dulce. 

Suponen entre un 15 y un 30 % de la composición de la uva, y están formados 

mayoritariamente por dos tipos, llamados fructosa y glucosa, en proporciones 

muy parecidas. Su concentración aumenta con la madurez, pues la planta los va 

produciendo y acumulando en las uvas durante todo el verano y el otoño. A partir 

de la sobremadurez, se incrementa esa concentración por la pérdida de agua de 

los granos debido a la evaporación que no se restituye lo suficiente. Se miden 

fácilmente con el densímetro (o mustímetro) o con el refractómetro. 

 

Los ácidos principales que aparecen en la uva, y los que más influyen 

en las características del futuro vino y/o pisco, son el ácido tartárico y el ácido 

málico. Son pequeñas moléculas orgánicas que presentan sabor y reacción 

ácida. Su concentración, sobre todo la del último, disminuye a medida que la uva 

madura, a la inversa de lo que sucede con los azúcares, que transforman el 

sabor de las uvas de ácido a dulce con la maduración. Esta concentración se 

expresa: en gramos de ácido tartárico, normalmente el mayoritario, por litro de 

mosto; en gramos de ácido sulfúrico por litro de mosto; y también mediante el 

pH. 

Los taninos son sustancias más complejas. Están presentes en la piel u 

hollejo de la uva, en las pepitas y en los escobajos del racimo. Pero así como los 

de la piel son beneficiosos en los vinos tintos, los de las pepitas y escobajos son 

más bastos; por eso, se deben eliminar antes de la fermentación los que se 
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pueden, que son los escobajos; separar las pepitas es más complicado. Estas 

sustancias evolucionan y cambian a lo largo de la maduración, pero varían, más 

que en concentración, en calidad: son más finos los taninos que se encuentran 

en la piel de las uvas maduras que los de las uvas verdes. 

 

Los pigmentos son un grupo muy variado de sustancias que tienen en 

común la característica de poseer color y de proporcionarlo al medio donde 

están disueltos. Se hallan también en la piel de las uvas; son muy pocas las 

variedades que tienen zumo coloreado, como es el caso de la Garnacha 

tintorera. Igualmente, su concentración aumenta con la madurez; los vinos 

procedentes de uvas inmaduras no suelen adquirir suficiente color. 

A grandes rasgos, se pueden clasificar en dos tipos: rojos (antocianos), 

predominantes en las variedades tintas, y amarillos (flavonas), en las blancas. 

No pasan con facilidad al mosto pero sí al vino, debido al alcohol que los 

disuelve con más intensidad. La excepción son las uvas sobremaduras que 

producen mostos muy coloreados. 

 

Para extraer el color rojo de la piel de la uva, la vinificación en tinto 

recurre a la fermentación del mosto junto con la madre (los hollejos); mientras 

que la vinificación en blanco, que no persigue ese objetivo, se realiza con 

fermentación en virgen (sólo el mosto). 

Los aromas de la uva son fruto de una amplia serie de compuestos que 

estimulan el sentido del olfato. Mientras dura el proceso de maduración 

evolucionan de manera distinta. Algunos aumentan, otros disminuyen y otros se 

transforman en sustancias similares, pero de sabor o aroma diferente. Se 

considera que las variedades blancas adquieren los aromas más finos un poco 

antes de su madurez industrial, mientras que las tintas lo hacen justo cuando la 

alcanzan. Por madurez industrial se entiende el momento en que la uva adquiere 

el máximo contenido en azucares sin que haya comenzado la pasificación por 

pérdida de agua del fruto. 

Los aromas del vino también dependen mucho de la variedad de uva. 

Las hay muy aromáticas, como la Moscatel o la Aleático; con aromas que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 20 

evocan a flores, como la Albaríño; a ciertas frutas, como la Tempranillo; o la 

Cabernet-Sauvignon, que en ciertos suelos sugiere grosellas. 

 

2.2.1.2 Vendimia en el Punto de Madurez Tecnológica 

 

Se basa en la medida de los azúcares mediante un refractómetro y los 

ácidos de la pulpa. Se determina mediante los grados Brix, la acidez total y el 

pH. Tradicionalmente en España la madurez de la uva se basaba en la 

determinación de los azúcares reductores y la acidez de la pulpa. Una óptima 

relación entre ambos decidía el momento de cosecha en base a lo que se 

llamaba la madurez tecnológica. Esta forma de determinar la madurez no tenía 

en cuenta el estado de madurez de la piel y la semilla. En las regiones vitícolas, 

más bien cálidas, la madurez de la pulpa es más rápida que el resto de los 

componentes del grano y se llega a la madurez tecnológica con la semilla y la 

piel generalmente inmaduras. 

Refractómetro: Instrumento que se utiliza para determinar la 

concentración de azúcares en el zumo de uva o en el mosto por medición de sus 

índices de refracción. Los hay de varios tipos, desde manuales que se emplean 

en el viñedo exprimiendo las uvas sobre un prisma, hasta a aparatos más 

grandes y sofisticados que se usan en la bodega. Las lecturas pueden realizarse 

en las escalas usuales (Baumé, Brix y Oechsle), y deben ser corregidas debido a 

variaciones de temperatura para que sean exactas. 

Imagen 13: Medición con Refractómetro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 21 

Peso del Mosto: Medida, de la densidad o de la cantidad de azúcares 

en zumos de uva, mostos o vinos, que da una idea del grado alcohólico potencial 

total (si todos los azúcares fermentasen). Las mediciones pueden realizarse en 

el viñedo, con ayuda de un refractómetro, o en la bodega, mediante un 

hidrómetro o un aerómetro. Las escalas usuales en grados son Beaumé, Brix y 

Oechsle. 

 

Densidad: Medida dela cantidad de masa (en gramos) contenida en una 

unidad de volumen (mililitro o centímetro cúbico) de mosto o vino. En zumos y 

mostos de uva, da un valor aproximado del grado alcohólico potencial en 

volumen tras la fermentación. Varía con la temperatura y se mide con un 

densímetro (generalmente un hidrómetro), que también puede expresarla en 

cualquiera de las escalas habituales como Beaumé, Brix u Oechsle. Mientras en 

el mosto predominan los azúcares y las densidades son altas, en los vinos son 

más bajas pues grandes partes se han transformado en alcohol y, además éste 

es menos denso que el agua. 

 

Densímetro: Cualquier aparato que sirve para calcular la densidad o 

peso del mosto de zumos de uva, mostos o vinos, tales como aerómetro, 

hidrómetro y refractómetro. 

 

2.2.1.3 Vendimia en el Punto de Madurez Fenológica 

 

Actualmente la madurez fenólica tiene mucha importancia. Los vinos, 

sobre todo los de crianza, se caracterizan por tener: 

- Mucho contenido en poli fenoles. 

- Mucho color. 

- Muy carnosos, con mucho cuerpo y estructura. 

- Taninos que tienen mucho IPT pero que son agradables, no 

astringentes. 
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Esto se consigue con uva de calidad. Cuando se habla de madurez 

fenólica hace referencia a la madurez del hollejo y a la madurez de las pepitas. 

 

2.2.1.4 Determinación de la Vendimia por medio de la Evolución de los 

Aromas 

 

Muchos aromas están en forma de precursores glicosídicos (G.G.). La 

determinación del nivel de precursores totales mediante del contenido de estos 

compuestos en las uvas da un panorama completo del potencial aromático (no 

solo terpenos como ya vimos) y por lo tanto puede ser utilizado para determinar 

la madurez de las uvas. Su cantidad es máxima al principio de sobremadurez 

(aromas varietales). 

 

2.2.1.5 Vendimiar en el Punto de principio de sobre madurez 

Es el punto tradicionalmente aconsejado para la cosecha de uva 

destinada a vinos de guarda. Se puede determinar mediante varios 

procedimientos: 

 

a. Caída de Peso: el PSM (punto de sobremadurez) corresponde 

con un comienzo en la disminución del peso de los granos por deshidratación. 

La manera más sencilla es pues seguir la evolución del peso y cosechar cuando 

este comienza a caer. Necesita de un muestreo de granos que es relativamente 

fácil de realizar. 

 

b. Evolución de los Contenidos de Antocianinas: es un punto que 

generalmente se corresponde bastante bien con la madurez de la piel. Cuando 

la piel está madura, se ha llegado a un máximo en la síntesis de antocianos. 

Este criterio ha dado base al concepto de madurez fenólica que es cuando los 

niveles de antocianos que comenzaron a formarse en el envero llegan a un pico 

y comienzan a disminuir. 
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c. Evolución del Contenido en Poli fenoles: la cantidad de 

antocianos y de taninos que se encuentran en la piel y en la semilla varía según 

las variedades. En el laboratorio se determina: el potencial total de antocianos 

(PTA), el potencial de antocianos extraíbles (PAE) y los poli fenoles totales (IPT). 

En base a cálculos se determina la contribución del tanino de las semillas, un 

índice de madurez celular y un índice de madurez de las semillas. Lógicamente 

se necesita una base de datos previa con uvas del lugar que confronte los datos 

de estos índices y la calidad de los vinos obtenidos. 

 

En general los métodos que siguen la evolución de los poli fenoles 

tienen como problema la dificultad para realizar un muestreo estadístico en el 

viñedo. La variabilidad de la cantidad de los compuestos poli fenólicos entre 

plantas, racimos y granos de un mismo racimo es más elevada que la de los 

azúcares y la acidez y por ello se deben extremar los cuidados para hacer un 

muestreo representativo y conviene aumentar la cantidad de granos 

muestreados. 

 

2.2.1.6 La Vendimia cuando la semilla está madura 

 

La maduración de las pepitas es muy importante para la obtención de 

vinos nada secantes, amables y longevos, ya que al madurar la semilla aumenta 

el grado de polimerización de los taninos y por ende disminuye la astringencia. 

 

También se argumenta que cuando la madurez fenólica de la semilla 

se alcanza pierden su aroma herbáceo que cambian por aromas a tostado y 

luego a torrefacción, que se incorporarían al vino. La vinificación de granos con 

semilla madura disminuye los aromas herbáceos del vino resultante. 

 

En cuanto a la supuesta disminución de la astringencia, lo que 

disminuye no es la astringencia de los taninos de la semilla, que no cambia, sino 

la cantidad de taninos extraídos que disminuyen a medida que madura la 

semilla. 
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Dado que la astringencia de la piel disminuye y la de la semilla se 

mantiene constante y como la cantidad de taninos de la semilla disminuye es por 

ello que la astringencia en su conjunto disminuye. 

Por efecto de la asincronía de la madurez, la mayor parte de las veces 

cuando la semilla está madura los granos están prácticamente desconectadas 

de la planta, en proceso de marchitez y con la pulpa y la película sobremaduras. 

 

En estas condiciones el grano se deteriora rápidamente, cesa la 

protección que le brinda la cepa y queda a merced de los agentes externos 

como la lluvia, frío, hongos, insectos, etc. La pulpa en este momento tiene 

valores elevados de azúcares que llegan a los 27 o 28° Brix. Al vinificar las uvas 

en estas condiciones, se obtienen vinos anormalmente alcohólicos. Con este 

nivel de azúcar las fermentaciones muchas veces se vuelven excesivamente 

lentas o pueden llegar a la parada. Los peligros del desarrollo de 

Brettanomycessp., aumentan notablemente. La acidez total disminuye 

brutalmente y el pH elevado obliga a correcciones exageradas con ácido 

tartárico. Los niveles de arginina disminuyen, obligando a fuertes correcciones 

en nitrógeno fácilmente asimilable. 

 

La piel en sobremadurez avanzada queda a merced de los agentes 

exteriores. En caso de lluvias o excesiva humedad la botrytis rápidamente 

destruye la piel, que ya no está protegida con algunas sustancias antifúngicas 

llamadas fitoalexinas como el resveratrol. 

 

El método de decidir el momento de la vendimia en función del peso 

del grano, es sencillo de realizar y aparece bastante bien correlacionado con el 

momento de mayor intensidad colorante. 

 

2.2.1.7 Determinación Organoléptica del Punto de la Vendimia 

 

Con práctica se puede llegar a determinar el momento de cosecha 

degustando las bayas. Al llegar la madurez o mejor dicho el principio de 
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sobremadurez que es cuando se considera que es el momento óptimo de 

cosecha, en la uva aparecen signos visibles que son desde antiguo conocidos 

por los viticultores. 

El color cambia: algunas uvas blancas como el Semillon y el 

Chardonnay se ponen doradas; mientras que las tintas pasan a un azul 

profundo. Los granos comienzan a ablandarse. Los frutos se "pegan" en las 

manos del cosechador. Al degustar las uvas se aprecian un incremento de los 

aromas. 

Igualmente se aprecia la desaparición del gusto a pimiento verde en las 

uvas con piracinas en su constitución. 

 

La madurez de la piel es relativamente fácil de determinar. La película 

pierde astringencia y prácticamente no existen aromas herbáceos al ser 

masticada. En este momento existe un cambio en la composición de la pared 

celular bajo la acción de enzimas pecto líticas que hidrolizan las pectinas 

volviéndolas hidrosolubles y al ablandarse la piel son fácil de extraer las 

antocianas, los taninos y los aromas. Algunas antocianas migran a la pulpa. La 

madurez de la piel se aprecia fácilmente porque al frotarla con la yema de los 

dedos quedan teñidos del color tinto de los hollejos. 

 

La pulpa madura cuando es despojada de la película se desmorona, el 

pincel comienza a pigmentarse y las semillas se separan fácilmente de la pulpa 

tomando una coloración parda. 

 

Cuando la semilla madura, al fin del envero se empieza a poner 

marrón, se deseca y endurece algo fácil de determinar visualmente cuando toda 

traza de verde ha desaparecido es posible degustarla. Los taninos se vuelven 

menos secos, menos astringentes. Las semillas son menos duras, se rompen 

más fácilmente, llegando al final de la madurez con un completo color marrón. 

Los escobajos maduros comienzan a ponerse marrones en un proceso de 

lignificación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 26 

Teniendo en cuenta la valoración de estos parámetros se puede 

determinar el grado de madurez en: la piel, la pulpa, los aromas de la piel y los 

taninos. 

La determinación de la madurez de la uva mediante la degustación de 

los granos es una tarea difícil, que necesita de mucha práctica. 

Características externas que indican que una uva está madura: 

 

- El racimo pierde rigidez y cuelga. 

- Consistencia de los granos (están blandos). 

- El raspón se empieza a maderizar y a poner rojo. 

- Los granos se desprenden con facilidad y el pedicelo (rabito del 

grano) se lleva el pincel. 

- La coloración del pincel (parte de pulpa que queda adherida al 

racimo al desprender los granos del racimo). 

- El mosto está viscoso y pegajoso. 

- El sabor es azucarado y agradable. 

- Las pepitas se desprenden fácilmente del hollejo. 

- Las pepitas a nivel de color y cata al principio tienen tonos 

verdosos amarillentos y cuando están maduras cogen tonos 

marrones tostados. 

 

Imagen 14: Vendimia de la Uva. 

 

Fuente: Internet. 
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2.2.2 Despalillado 

 

 Acción de despalillar la uva. Consiste en separar los granos de uva del 

raspón y de otras partículas vegetales que pueden acompañar al racimo, tales 

como trozos de sarmientos, hojas, pedúnculos, etc. También se llama 

derraspado, desraspado o desgranar la uva.  

 

En el caso particular de las vendimias, blancas, esta operación no 

siempre es recomendable porque el escobajo facilita el trabajo de la prensa, por 

eso los raspones se dejan en breve contacto con la uva blanca estrujada, para 

facilitar así la salida del mosto de la prensa. Por el contrario, en las vendimias 

tintas, el despalillado suele realizarse en el momento en que éstas llegan al 

lagar. Al suprimirse el escobajo se evitan las sustancias astringentes y los 

sabores herbáceos que éste aporta al mosto en fermentación. En este caso, la 

eliminación de la raspa suele ir acompañada del estrujado. 

 

El despalillado se realiza con máquinas especiales. Existen dos tipos 

fundamentales de despalilladoras. Centrífugas verticales, más eficaces pero que 

producen también más caudal de fangos, y horizontales de tambor, que permiten 

separar palillos, sarmientos y hojas, pero son menos duras con la vendimia. 

 

En esencia una despalilladora consta de unas paletas que eliminan los 

escobajos y los transportan a un tambor perforado. Las bayas van a parar a otro 

tambor con agujeros más pequeños. 

 

Si se prescinde del despalillado, los vinos tintos reciben más tanino y 

menos pigmento. También es verdad que la presencia del raspón ayuda a bajar 

el grado alcohólico de ciertos vinos muy generosos y, por eso, estas 

elaboraciones con raspón (sin égrappage) se siguen practicando en zonas que 

dan tintos con alto grado alcohólico. Pero, en ese caso, sólo deben utilizarse 

vendimias muy maduras que no tengan raspones muy verdes. Esta técnica 

ancestral todavía es utilizada por algunos elaboradores que buscan un mayor 
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aporte de tanino en ciertos vinos tintos e incorporan una pequeña proporción de 

vendimias sin despalillar. 

 

Habitualmente, se suprime el raspón de la uva tinta para evitar el aporte 

excesivo de taninos amargos, sobre todo en las añadas más ácidas y verdes. 

Sin embargo, en algunas añadas más soleadas, hay quien deposita en la cuba 

algunas uvas con su raspón (a veces un 20 %), extrayendo así más tanino y 

fortaleciendo los vinos, como si tuviesen que servir de base a un venerable 

oporto. Esta técnica demuestra cuán cambiantes son las artes enológicas.  

 

2.2.2.1 Ventajas e Inconvenientes del Despalillado 

 

Las ventajas del despalillado son: 

 

o Economía de espacio ocupado, disminución importante del 

volumen a prensar o encubar. El raspón representa del 3 al 7% de 

la vendimia en peso, pero supone el 30% en volumen. 

o Mejora gustativa, impide el traspaso al mosto de sabores y aromas 

desagradables. Los elementos disueltos de los raspones tienen 

sabores astringentes, vegetales y herbáceos. El despalillado 

conserva la finura. 

o Mayor concentración de color durante la maceración de la vendimia 

tinta, ya que evita la fijación de la materia colorante en los 

raspones. 

o Ligero aumento del grado alcohólico, ya que el raspón absorbe 

alcohol y presenta un efecto diluyente, pues contiene agua y no 

azúcares. 

o La ausencia de raspón facilita el control de la temperatura de 

fermentación, ya que absorbe mucho calor. 

o Pero el despalillado también presenta inconvenientes: 
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o Acentúa la gravedad de la quiebra oxidásica, posiblemente debido 

a la fijación de la lacasa por los raspones o incluso a su inhibición 

por los taninos. 

o Dificulta el prensado ya que hace la masa más compacta. El 

raspón facilita el prensado de los orujos, ya que proporciona al 

hollejo cierta elasticidad asegurando el drenaje del vino. 

o Dificulta y ralentiza la fermentación, ya que los raspones favorecen 

la presencia de oxígeno en la masa y el desarrollo de las 

levaduras, pues actúan como soporte de éstas. Las fermentaciones 

con el raspón son más rápidas y completas. 

o Puede producir ligera oxidación, aumentar los fangos u ocasionar 

gustos herbáceos, de forma poco significativa si se realiza con 

equipos que traten suavemente la vendimia.  

 

El despalillado total es recomendable cuando se desean obtener vinos 

suaves y finos Sin embargo, no conviene despalillar totalmente cuando se trate 

de uva de viñedos muy jóvenes, ya que el raspón proporciona un poco de 

cuerpo a los vinos procedentes de viñas de tres o cuatro años, ni en el caso de 

las uvas podridas, ya que el raspón va a contribuir a evitar que se produzca la 

quiebra oxidásica. 

 

Puede despalillarse antes o después del estrujado. Si se despalilla 

antes de estrujar, los escobajos no están presentes en el estrujado, no 

ocasionándose fricción o rotura de éstos por acción del estrujado, ni son 

embebidos por el mosto. Este sistema de realización es el que más se utiliza y 

está muy recomendado para la obtención de vinos de calidad. Si se despalilla 

después del estrujado, no se aprovechan las ventajas del despalillado, pero los 

equipos permiten hacer un despalillado parcial de la uva estrujada, que puede 

ser interesante para el prensado de vendimias blancas. También se puede 

realizar en vinificaciones en tinto el despalillado sin estrujado posterior; en este 

caso, el despalillado sólo rompe ligeramente la uva y ésta se encuba lo más 

entera posible. 
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El sistema de despalillado más usado utiliza la despalilladora de 

paletas, que se compone de un tambor horizontal perforado y de un árbol con 

paletas dispuestas helicoidalmente, que giran a baja velocidad para no dañar la 

uva. El tambor y el árbol giran en sentido inverso, pudiendo regularse en muchos 

casos la separación entre el extremo de las paletas y el tambor perforado, así 

como la velocidad de rotación del eje, para adecuarlos al estado de la vendimia. 

Algunas además presentan las perforaciones del final del tambor de menor 

tamaño, para asegurar un mejor despalillado. 

Los racimos de uva caen por una tolva superior al interior del cilindro 

perforado y por efecto del giro de las paletas se desgranan y algunos granos de 

uva se rompen. El zumo, la pulpa y los hollejos pasan a través de las 

perforaciones del tambor y son arrastrados hacia el exterior cayendo por la parte 

de abajo. Los raspones despojados y escurridos son expulsados por el otro 

extremo del tambor, opuesto al de entrada. 

 

Se construyen en acero inoxidable, protegiéndose el extremo de las 

paletas con goma o caucho. 

Imagen 15: Despalillado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.3 Maceración 

 

La maceración carbónica (aparece también en la literatura como 

fermentación de uva entera) es una técnica del proceso de vinificación asociada, 
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por regla general, a los vinos franceses de la región de Viñedo de Beaujolais. La 

técnica consiste en que las uvas sean fermentadas en una atmósfera de dióxido 

de carbono antes de que sean machacadas. La forma tradicional de 

fermentación hace que la uva sea machacada de tal forma que se mezclen los 

azúcares con las levaduras, para finalmente mediante la fermentación alcohólica 

en un recipiente adecuado se obtenga el vino con su etanol. La maduración 

carbónica hace que la uva fermente con el mosto del interior de la uva y que los 

vinos obtenidos tengan sabores más afrutados y con menos contenidos de 

taninos. Estos vinos poseen buen sabor, pero carecen de la estabilidad 

suficiente para ser envejecidos durante largos períodos. Uno de los vinos más 

conocidos por este proceso es el Beaujolaisnouveau, aunque este proceso poco 

a poco se aplica en otros viñedos del mundo. En España, también se utiliza esta 

técnica en diversas denominaciones de origen, si bien de modo minoritario. La 

maceración carbónica aparece de forma espontánea de forma similar en otras 

frutas que se almacenan en sitios cerrados. 

 

En ausencia de aire las levaduras pasan de una respiración aeróbica a 

anaeróbica, iniciando de esta forma el fenómeno de fermentación. Durante la 

fase de almacenamiento de la uva, anterior a su fermentación en cubas, se suele 

insuflar dióxido de carbono (CO2) que desplaza al oxígeno, para poder 

completar este proceso con éxito, es esencial que la uva esté lo más intacta 

posible. En la maceración carbónica la fermentación se realiza tan sólo por la 

acción directa de las enzimas glicolíticas presentes en la uva. Esta fermentación 

dura de unos siete a ocho días, dependiendo de las condiciones de temperatura 

(por regla general a 35 °C) y de la variedad de uva. Los azúcares alimentan a las 

levaduras de la uva y comienza la fermentación dentro de cada una de ellas. 

Para ello se calienta ligeramente el recipiente. El dióxido de carbono facilita el 

proceso anaeróbico. Al final de la maceración carbónica las uvas son prensadas 

y el mosto resultante pasa a una segunda fermentación, junto con todos los 

tratamientos característicos de la vinificación tradicional. 
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Existen dos tipos de maceración carbónica: 

 

o Maceración carbónica total: La maceración se produce con la uva 

entera. Un porcentaje de las uvas, alrededor del 20%, se rompe por 

el propio peso de la vendimia y sufre un proceso de fermentación 

alcohólica. 

o Maceración carbónica parcial: La maceración se produce durante un 

tiempo con la uva entera para luego ser aplastada y continuar una 

fermentación tradicional. 

 

Tras la maceración carbónica el contenido de ácido málico, presente en la 

uva, disminuye. 

 

Estos vinos poseen un aroma afrutado característico, debido a la 

liberación de terpenoides aromáticos desde las uvas. La vinificación estándar 

extrae más taninos que la vinificación carbónica. A veces se compara con 

aromas a cereza, fresa, Este tipo de vinos se hace inestable entre un periodo 

que va desde 6 meses a un año. La dificultad de hacer este tipo de maceración 

está en la incompatibilidad de las formas de vendimia que existen en la 

actualidad, los procesos automáticos rompen más uvas haciendo que no sea 

posible la aplicación de las fases iniciales. 

 

El empleo de esta técnica hace que los viñedos productores de vino 

puedan ofrecer al mercado la cosecha de otoño en menos de seis semanas. 

 

2.2.3.1 Formación de los Compuestos Volátiles y Aromáticos 

 

Los vinos elaborados por maceración carbónica se caracterizan 

fundamentalmente por su potencia y calidad aromática, muy superior a los vinos 

obtenidos por otros sistemas; con caracteres sensoriales de juventud, que 

recuerdan a las frutas: cereza, fresa, frambuesa, plátano y ciruela, siendo esta 

mezcla de aromas definida por algunos autores como de “bombón inglés”, y 
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sumados a los aromas varietales propios de cada vinífera utilizada en la 

elaboración. Esto supone que todos los vinos de maceración carbónica 

presentan una aroma común, cuyo origen procede del metabolismo anaeróbio 

del racimo, además de otros procedentes de la vendimia o de la posterior 

fermentación alcohólica. 

 

Los aromas específicos de la maceración carbónica derivan del ácido 

fumárico, shiquímico y ácido aspártico, junto a los compuestos fenólicos; 

formándose fenoles volátiles como: vinil benceno, acetato de fenil-2-etilo, 

benzaldehído, vinil-4-guayacol, vinil-4-fenol, etil-4-guayacol, etil-4-fenol, eugenol, 

vainillato de metilo, vainillato de etilo, y especialmente cianamato de etilo que es 

específico de los vinos elaborados por este sistema y puede ser una sustancia 

marcadora de la maceración carbónica.  

 

Además de estas sustancias, el proceso de elaboración permite una 

elevada extracción de los aromas varietales de la uva, así como también de la 

formación durante la fermentación alcohólica de una mayor cantidad de 

sustancias aromáticas derivadas de los aminoácidos: alcoholes superiores y 

sobre todo sus acetatos. Se puede observar respecto de un vino tinto elaborado 

por un sistema tradicional, una menor cantidad de hexanol, caprilato de etilo, 

caproato de etilo, y de y-butirolactona; así como niveles superiores de lactato de 

isoamilo, y sobre todo de succinato de etilo. Una relación elevada de succinato 

de etilo y-butirolactona podría ser característica de la maceración carbónica. 

 

Como aromas defectuosos, a veces se señalan los herbáceos de 

compuestos de seis átomos de carbono procedentes de los raspones 

encubados, así como los de huevo podrido producidos por la formación de 

sulfuro de hidrógeno (SH2) derivados de la reducción de compuestos azufrados 

de la vendimia, y en este último caso de fácil eliminación mediante la aireación 

del vino o mediante un tratamiento de sulfato de cobre. 
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2.2.3.2 Evolución de las Sustancias Nitrogenadas 

 

Al finalizar la fermentación intracelular, el contenido en nitrógeno total 

aumenta del orden de 50 % mg / litro, descendiendo las fracciones de nitrógeno 

mineral o amoniacal, así como también el proteico, e incrementándose de 

manera notable el aminado. Estas modificaciones se deben a la acción de las 

enzimas proteolíticas o proteasas, que degradan las proteínas formando 

aminoácidos libres; predominando determinados aminoácidos según la variedad 

de uva y su grado de maduración. Aumentan sobre todo los aminoácidos: 

tirosina, lisina, glicocola, leucina, valina, isoleucina, fenilalanina, arginina e 

histidina, mientras que disminuyen el ácido aspártico y el ácido glutámico. Para 

la variedad Cariñena aparecen sobre todo la γ-aminobutírico, prolina, alanina y 

arginina. 

 

La disminución del nitrógeno mineral se explica por su consumo por las 

levaduras en la parte de vendimia estrujada que realiza la fermentación 

alcohólica en la parte inferior del depósito. 

 

2.2.3.3 Hidrólisis de las Sustancias Pécticas y sus Consecuencias 

 

Las sustancias pécticas se localizan fundamentalmente en las paredes 

de los tejidos vegetales que forman los granos de uva, siendo hidrolizadas 

durante la maceración carbónica por las enzimas pectolíticas también contenidas 

en la vendimia; teniendo como consecuencia el ablandamiento progresivo de la 

vendimia, y produciéndose por lo tanto una contínua rotura o autoestrujado de 

los racimos encubados. 

La degradación de los tejidos del hollejo producen una difusión de los 

polifenoles que contienen, acumulándose en el mosto de la pulpa también 

deteriorada, tomando un aspecto similar a la de una uva tintorera de pulpa 

coloreada; constituyendo este fenómeno el verdadero concepto de la 

maceración carbónica. Diferentes etapas: Fase de inducción; Fase de 

migraciones; Fase bioquímica; Fase acumulativa; Fase de deterioro técnico. 
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En estas etapas los granos de uva sufren los siguientes fenómenos: 

migración de antocianos, migración del potasio desde el raspón hacia la pulpa, 

acumulación de alcohol en la pulpa, metabolización del ácido málico, y por último 

reducción de los antocianos por condensación con los taninos. Al finalizar la 

maceración carbónica, exteriormente los granos de uva pierden color, mostrando 

un síntoma que muchos técnicos identifican con la terminación de la 

fermentación intracelular. Comparado con una elaboración en tinto de vendimia 

estrujada y despalillada, la extracción de polifenoles es bastante inferior y sobre 

todo más acusada en la fracción tánica. La tonalidad del color de los mostos o 

de los vinos recién elaborados es de matices violáceos, debido a que en el 

interior de las bayas durante la maceración carbónica, se produce el fenómeno 

de coopigmentación entre los antocianos y otros fenoles de la uva, que presenta 

un efecto de incremento de la cantidad de color (hipercromo) y otro de su 

variación hacia tonos azulados (batocromo); que en el vino se pierden pronto por 

los efectos de la oxidación.  

En paralelo a la difusión de los polifenoles, también se produce una 

migración de los compuestos aromáticos varietales contenidos en el hollejo, 

acumulándose en el mosto y potenciando el nivel aromático de los vinos 

elaborados con este sistema. Por último, una consecuencia de la hidrólisis 

péctica es la formación de 30 a 80 mg / litro de alcohol metílico en el mosto, que 

no supone problema alguno, pues al finalizar la fermentación alcohólica se 

obtiene un vino con un nivel normal de esta sustancia. 

 

Imagen 16: Maceración del Mosto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.4 Descube 

 

Por descube se entiende el primer trasiego particular que tiene como fin el 

separar la fracción líquida (que puede estar constituida por mosto, por mosto-

vino, o por vino) de la fracción sólida (es decir de las pieles y pepitas) en la cual 

dicho líquido es macerado por un tiempo más o menos largo. 

 

El descube puede por tanto efectuarse después de pocas horas de 

maceración activa, como en el caso de la obtención de vinos rosados, en el cual 

el líquido que se separa es prácticamente todavía mosto (con frecuencia ha 

desarrollado algunas décimas de grado alcohólico), o bien puede realizarse 

después de bastantes horas (por ejemplo 24 horas) de maceración activa, con 

desarrollo en el líquido de 1 grado alcohólico, siempre a título de ejemplo, en 

cuyo caso se obtienen los vinos claretes; o bien puede hacerse después de 3-4 

días de maceración activa, en cuyo caso la graduación alcohólica es ya sensible 

(7-8 grados a título de ejemplo) pero la cantidad de azúcar del mosto-vino que 

así se extrae es todavía sensible (3-5%, a título de ejemplo), y este es el caso de 

la preparación de los vinos tintos de consumo precoz, no destinados por tanto a 

envejecimiento; o bien puede realizarse después de 8-10 días de maceración 

activa, con un vino completamente seco, sin residuo apreciable de azúcar, que 

es el caso de los vinos tintos destinados a sensible envejecimiento; o bien puede 

efectuarse después de 15-20 días, realizado para algunos vinos destinados a 

envejecimiento largo (en este caso se habla de descube en frío). 

Los tiempos indicados en estos ejemplos se refieren a temperaturas de 

fermentación y maceración normales, que no excedan de 28-30ºC. Para 

temperaturas netamente inferiores los tiempos se prolongan; para temperaturas 

claramente superiores los tiempos se acortan. 

 

El descube además será precoz en el caso de uvas atacadas de Botrytis, 

ya que así se puede proteger mejor el color del vino de la acción nefasta de las 

oxidasas, ya que estas enzimas se localizan particularmente sobre las partes 

sólidas de la pasta, y se disminuye la probabilidad de la presencia de sabores 
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anómalos, tipo podrido o herbáceo desagradable, que el parásito produce en el 

interior de las células de la piel por él atacadas. 

 

El descube muy retardado se podrá concebir sólo para depósitos de 

fermentación cerrados, dado que la larga exposición de los orujos causaría en 

los tipos abiertos la fácil alteración oxidativa y bactérica. 

 

De cualquier modo y en la practica el bodeguero prefiere descubar 

cuando el sombrero está todavía alto, es decir cuando la fermentación está 

todavía activa, y en tal sentido espera con frecuencia algunas horas después del 

último bazuqueo o remontado, para permitir la recomposición del sombrero, 

íntegro en la parte alta de la cuba. Esto en base a que la extracción del líquido 

por bajo viene facilitada por la ausencia o casi ausencia de orujos. En el caso 

opuesto, o sea de descube con el sombrero ya localizado en el fondo (como es 

el caso de un vino ya completamente seco), el pan de orujos obstaculiza 

fuertemente el flujo de líquido. 

 

Antes de proceder al descube es obligado asegurarse de la capacidad del 

mosto-vino, o sea de su resistencia a las oxidaciones o a los desarrollos de 

bacterias consiguientes a la aireación que por lo regular se produce en esta 

circunstancia. Se efectúa la llamada prueba del aire que consiste simplemente 

en disponer dos vasos de mosto-vino o vino, al aire por un tiempo de 12 horas. 

En uno de los dos vasos se pone el vino tal cual; en el otro en cambio se añade 

una pizca de metabisulfito potásico (o de cualquier otra forma de anhídrido 

sulfuroso) en una cantidad correspondiente a algunos gramos por hectolitro. Si 

después del tiempo establecido el primer vaso presenta alteraciones respecto al 

vaso al que se ha añadido anhídrido sulfuroso (viraje de color hacia el marrón, 

presencia de iridiscencias en la superficie análogas a las que se podrían dar en 

una gota de petróleo, presencia de un velo bactérico, olor y sabor de cocido) 

esto significa que el mosto-vino es frágil desde el punto de vista oxidativo (de 

hecho se ha revelado sensible a la quiebra oxidásica, cosa muy frecuente en el 

caso citado de uvas atacadas de Botrytis), o desde el punto de vista bactérico. 
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En tal caso es del todo necesario hacer preceder al descube una adición de 

anhídrido sulfuroso, que se incorpora al líquido con ocasión del último bazuqueo 

o remontado, es decir algunas horas antes del propio descube, para que pueda 

ser bien distribuido en la masa. Para los vinos de comportamiento normal en la 

prueba del aire, es decir aquellos que no dan oscurecimiento, etc., tal adición 

preventiva es del orden de 2-3 gramos por hectólitro. Para los vinos que denotan 

en cambio susceptibilidad a las alteraciones, son necesarias adiciones sobre los 

5-6 gramos por hectólitro 8-10 gramos sólo en el caso de fuerte susceptibilidad a 

la quiebra oxidásica o al desarrollo bacteriano. 

Es importante que pase el menor tiempo posible entre la adición de 

sulfuroso y el descube (una vez asegurada la homogeneización del aditivo en la 

masa) dado que se busca aquí la máxima presencia posible de sulfuroso libre 

(más bien, de sulfuroso molecular) ya que es el más dotado de poder de 

protección. Esperando en cambio un tiempo sensiblemente largo, la gran parte 

del S02 añadido se combinará con sustancias sobre todo del grupo carbónílico y 

con antocianos, perdiendo mucho de su propia actividad. Las dosis del S02 que 

se añaden deben ser de cualquier forma las mínimas posibles para sobre todo 

no obstaculizar la sucesiva actividad de las bacterias de la fermentación 

maloláctica. 

 

En algunos vinos tintos, con trazas de mercaptanos, ácido sulfhídrico, o 

también olores de reducción en general. Pueden ser descubados al aire para 

eliminar estos olores. También el descube al aire empobrece fuertemente al vino 

en anhídrido carbónico (hecho éste que contribuye a facilitar la activación de las 

levaduras) y baja sensiblemente la temperatura del líquido, fenómeno que puede 

ser considerado positiva o negativamente según las condiciones. 

 

Para descubar y transportar los orujos a la prensa se utiliza una bomba de 

rotor helicoidal con stator flexible-Tipo Mono. Estas bombas son autocebantes y 

pueden manejar un alto contenido de sólidos con desplazamiento positivo, son 

ampliamente utilizadas para bombear vino, lías y pastas despalilladas. Pueden ir 

provistas de un cuello abierto o cerrado (el primero para permitir la entrada de 
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pastas, uva estrujada), de un bypass y son reversibles. No se paran 

inmediatamente después de desconectar la corriente y no deben trabajar en 

seco porque se daña el stator de caucho. Generalmente son muy útiles en el 

trabajo de la bodega. 

Para la realización práctica del descube hay que recurrir a una bomba, ya 

se trate de un descube al aire (en cuyo caso la bomba aspira el líquido del 

recipiente en el que está cayendo por gravedad desde la cuba superior), ya se 

trate de descube fuera del contacto del aire (en cuyo caso la bomba aspira 

directamente de una válvula de la cuba). Es siempre conveniente trabajar con la 

válvula de escurrido y no con la válvula del fondo. La válvula de escurrido de 

hecho está situada a un nivel de 10-20 cm del fondo, de modo que permite el 

descube del líquido superior al estrato de heces o posos que siempre está 

presente en este momento en el mismo fondo de la cuba, estrato de heces o 

posos que precisamente se separa con esta operación. El tipo de bomba que 

generalmente se prefiere es la de pistón (de simple o de doble efecto) dado que 

este tipo de bomba es típicamente autocebante (cómoda para aspirar el líquido 

del recipiente) y es muy resistente a la abrasión de las pepitas fluctuantes. 

También el tipo de bomba de paletas flexibles con rotor excéntrico presenta 

características funcionales análogas pero es adoptada con menor frecuencia. La 

bomba centrífuga de rotor central retrasado puede ser utilizada en el caso de 

descube fuera del contacto del aire, no siendo autocebante; obviamente debe ir 

situada a nivel inferior al del fondo del depósito a descubar. Para la bomba de 

pistón indicada es cómoda la presencia de un presostato para poder cerrar, si es 

necesario, el envío al final de la tubería sin dañar la bomba, cuyo motor se 

parará automáticamente por sobrecarga del presostato, con la subsiguiente 

puesta en marcha al volverse a abrir el paso. Para la bomba de paletas flexibles 

se puede prescindir de tal dispositivo. Para el tercer tipo, tal accesorio es en 

cambio inútil en cuanto a que esta bomba puede girar sin daños en vacío. 
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2.2.4.1 Prensado del Orujo del Vino o Piel de la Uva 

 

La extracción del orujo fermentado se hace con horcas o bieldos por la 

portezuela de los depósitos con ayuda de una cinta transportadora o en algunos 

casos de un tornillo sin fin transportador (saca-orujos). 

 

En la actualidad se simplifica esta operación manual laboriosa por 

empleo de depósitos autovaciantes, facilitada por el perfil inclinado del fondo de 

los conos o en forma de embudo y el diámetro ensanchado de las portezuelas.  

 

Una vez extraídos los orujos fermentados del depósito se somete a un 

prensado con el fin de extraer la totalidad del vino que aún contiene. Este vino se 

llama "vino de prensa" y representa, aproximadamente, un 15 % de la totalidad 

del vino elaborado. Está compuesto por el vino intersticial (poco diferente del 

vino de yema y fácil de separar) y el que embeben los tejidos del hollejo, que se 

extraerá más tarde por medio de un reprensado. Por lo regular, de este modo se 

separa el vino de primer prensado 10 %, de calidad mejor, del vino obtenido con 

el segundo prensado 5 % o apurado de los orujos. El desmenuzamiento 

mecánico permite el apurado de orujos, pero provoca una oxidación nefasta. 

Antes del prensado se puede hacer un escurrido mecánico. 

 

Los diferentes modelos de prensas tienen una gran importancia para la 

calidad del producto elaborado, siendo las mejores, las prensas de membrana, 

permitiendo un prensado suave y sin oxidaciones. Ya que durante las 

operaciones de prensado hay que evitar lo más posible las oxidaciones y 

además es indispensable una gran limpieza de los depósitos receptores para 

evitar las alteraciones acéticas. De esta forma las prensas de membrana o de 

cámara de aire actúan suavemente y dejan pocos sólidos en el mosto. En el 

resto de prensas la cantidad de sólidos que exprimen del mosto es ligeramente 

mayor pero la operación es más rápida, aunque disminuyendo la velocidad y 

fuerza se pueden conseguir resultados muy interesantes. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 41 

De un vino de prensa se puede decir que está concentrado en todos 

los elementos, salvo en lo que se refiere al alcohol. Es el vino tipo de 

maceración. De esta forma el vino de prensa es más rico en todos los elementos 

del extracto, igualmente en coloides, materias minerales.  

 

Ejemplo de la composición analítica del vino de yema y del vino de 

prensa: 

Tabla 3: Composición Analítica del Vino de yema y del Vino de Prensa. 

COMPOSICION Vino de Yema Vino de Prensa 

Grado (°) 12.00 11.60 

Azucares reductores 1.90 2.60 

Extracto Reducido 21.20 24.30 

Acidez total 3.23 3.57 

Acidez volátil 0.35 0.45 

Nitrógeno total (mg) 285.00 370.00 

Índice de polifenoles 35.00 63.00 

Antocianas (mg) 330.00 400.00 

Taninos (g) 1.75 3.20 

Fuente: Internet. 

 

Si el vino de prensa proviene de buenas cepas, de zonas de vinos 

finos, el vino de primer prensado es rico en elementos aromáticos, en tanino 

noble, es bueno para la mezcla e incluso indispensable. Si proviene de cepas 

corrientes, domina el carácter herbáceo y la mala astringencia. En este caso el 

vino de prensa casi siempre es desechado. 

 

Tratándose de vinos finos, el empleo del vino de prensa está 

subordinado al resultado del análisis de su estado microbiano (acidez volátil), de 

su constitución en taninos y de una prueba gustativa. Después del prensado 

pueden darse cuatro resultados: 
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a. El vino de prensa es sano, no contiene exceso de azúcares reductores, 

tampoco tiene ácido málico, su degustación es aceptable y su mezcla con 

el vino de estrujado puede hacerse sin más. 

b. El vino de prensa es sano, pero muy astringente, "áspero". Después de un 

reposo adecuado se trasiega, se clarifica y se filtra antes de su empleo. 

c. El vino de prensa contiene todavía azúcar y ácido málico. Se vigilará hasta 

su completo acabado y su utilización será reservada. 

d. El vino de prensa tiene una acidez volátil elevada o mal sabor. Será 

descartado. 

 

2.2.4.2 Prensas Horizontales 

 

Hay prensas horizontales donde la presión se ejerce por un dispositivo 

hidráulico, la fase de alimentación empieza por arriba, la masa de vendimia 

estrujada entra por unas aperturas o compuertas situadas en la cesta del 

cilindro, la jaula esta agujereada con rendijas por donde escurre el mosto-vino 

durante la fase de llenado. El mosto escurrido libremente es recogido abajo en 

una bandeja recolectora para su envío por gravedad o bombeo a depósitos. 

Durante esta fase de alimentación los discos o platos están situados en los 

laterales del cilindro sin ofrecer ninguna presión. 

 

Durante el llenado, los platos se sitúan separados en los laterales y se 

procede a la entrada de la masa. Para conseguir una repartición uniforme del 

producto, al final del llenado se hace girar la jaula con lo que se consigue el 

propósito deseado, así como un escurrido de consideración.  

 

Una vez llenado el cilindro la pasta escurrida es prensada por los platos 

móviles accionados por un martillo hidráulico exterior a la jaula. Esta puede girar 

a dos velocidades distintas: una reducida en el curso del llenado y del propio 

prensado para que la extracción sea suave y el mosto no se cargue de muchos 

sólidos. La otra, más elevada, en el curso de las fases de desmenuzamiento y 
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descarga, facilitando así la rápida disgregación del tapón de orujos antes de la 

prensada siguiente o de la descarga final. 

La velocidad es más alta y el plato retrocede para efectuar dicho 

desmenuzamiento. En esta etapa no hay caída de mosto a la tolva inferior. 

 

El martillo de prensado es accionado por dos bombas hidráulicas. Una 

accionada por un motor de 7,5 HP, ajustado a un presostato y a un temporizador 

con objeto de disponer de un amplio campo de regulación de la primera fase de 

prensado. Al final del tiempo fijado en ese temporizador, éste detiene el motor 

conectado con esa primera bomba y hace arrancar el motor (3 HP) de la 

segunda bomba hidráulica a alta presión para el agotamiento total del producto a 

prensar. 

 

Esta bomba está ajustada a un segundo presostato y a un segundo 

temporizador, también regulables, para disponer de un amplio campo de valores 

para un agotamiento total. La prensa está provista además de un dispositivo 

para programar distintas alternativas de prensado y desmenuzado, a fin de 

poder adaptarse a las condiciones de la masa a tratar.  

 

Al final de cada fase de prensado el plato de empuje invierte su 

movimiento, retrocediendo rápidamente, mientras la jaula aumentará 

simultáneamente su velocidad de rotación, facilitando así la fase de 

desmenuzado de la pasta. Los anillos y tirantes de que va provista la jaula 

facilitan ese desmenuzado. 

La fase de descarga se inicia al terminar el programa de prensado y 

desmenuzado. La máquina se para, con el material suelto dentro de la jaula, 

mientras de forma automática un tercer motor se pone en marcha, accionando 

una pequeña bomba de engranajes. Esta bomba actúa sobre elementos de 

separación y apertura de la jaula. 

 

Al mismo tiempo se pone en movimiento el sinfín de evacuación, dando 

comienzo a la caída por gravedad y evacuación del producto agotado. 
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La estructura de la prensa es metálica y las paredes de la jaula y 

elementos para el desmenuzado (anillos, cadenas, etc.) son de acero inoxidable. 

 

La jaula está formada por una lámina de acero inoxidable con mini 

figuras longitudinales a fin de evitar la salida de hollejos y otras partículas 

sólidas. 

 

El plato de prensado es empujado por un dispositivo hidráulico exterior. 

De esta forma el material a prensar no está en contacto con el mismo. En 

algunos casos es posible cerrar la jaula de la prensa para reducir al mínimo el 

contacto del mosto con el aire, disminuyendo así las oxidaciones que se puedan 

producir. El espacio entre la jaula y la cubierta protectora se puede llenar con 

algún gas inerte, lo cual evita más aún las oxidaciones. 

Durante el vaciado de la masa prensada, las puertas o aperturas están 

abajo y la jaula puede girar sin que avancen los platos. Los orujos prensados 

son evacuados por una cinta transportadora a un tornillo sinfín. 

 

Para el lavado una puerta queda arriba y la otra abajo, pudiéndose 

hacer así el lavado del interior de la prensa. 

 

Como características constructivas de  este tipo de prensas podemos 

citar las siguientes: 

o Jaula monobloc en acero inoxidable (estratificada en fibra de vidrio) 

ranurada finamente. 

o Ciclo de prensado automatizado. 

o Capacidades en vendimia fermentada de 8 a 22 toneladas y en vendimia 

o fresca de 6 a 20 toneladas. 

 

 La duración del ciclo de prensado, incluyendo los tiempos de llenado y 

vaciado es de dos horas y media a tres y los pesos de las prensas oscilan de 3,7 

a 8,5 toneladas (Prensa más dispositivos de recepción y evacuación). 
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El automatismo electrónico controla el caudal del mosto que escurre de 

la jaula así como la presión ejercida sobre la vendimia. Cuando el caudal de 

mosto baja de un punto determinado el automatismo provoca la iniciación de un 

ciclo de desmenuzado. 

 

2.2.4.3 Intensidad del Prensado 

 

La mayoría de las prensas separan las fracciones de mosto según la 

intensidad de la prensada. El mosto obtenido con presión fuerte tiene muchos 

compuestos fenólicos y otros muchos componentes extraídos de las células de 

la pulpa y de los hollejos, que influirán mucho en la composición del mosto que 

podrá resultar amargo y áspero, con pH y acidez total altos, y con bastante 

contenido en nitrógeno y si entre las uvas hubiera muchas pasas aumentaría su 

contenido en azúcar. 

De esta forma el mosto procedente de prensadas fuertes tiene gran 

cantidad de sólidos y en algunos casos es difícil de elaborar.  

A nivel industrial existe un decantador centrífugo, que centrifuga y 

expulsa continuamente las partes sólidas aproximadamente un 4% (Foster y Cox 

1984). 

También se puede rebajar la cantidad de sustancias fenólicas 

añadiendo PVPP (polivinilpirrolidona) a razón de 400 ó 500 g. por cada 3.500 a 

4.000 litros. Este producto de síntesis, a veces denominado falsa proteína, fija 

los polifenoles de los vinos, absorción que depende del índice de polimerización. 

También elimina los taninos astringentes y amargos de los vinos de prensa, los 

sabores vegetales y evita el amarillamiento de los vinos durante el 

envejecimiento. 

El rendimiento en mosto depende de la variedad y de las condiciones 

en que entra la uva. Para uvas blancas, el volumen de mosto lágrima es 

aproximadamente 450-640 litros/tonelada y la fracción de mosto prensa 57-225 

litros/tonelada. El mosto lágrima tiene un 6,5% de sólidos, que pueden reducirse 

a un 2% por centrifugación o decantación y trasiego. El mosto prensa tiene 

aproximadamente el 12% de sólidos o incluso más. 
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El mosto prensa por muy ligero que sea no da el mejor vino, aunque 

todo depende del estilo de vino que se quiera. Una pequeña fracción de mosto 

exprimido con una presión moderada da cuerpo y comunica un aroma y un gusto 

favorables al vino con el que se mezcla, aunque sin perder de vista que algunos 

componentes fenólicos intensifican el color tanto de vinos blancos cómo de 

tintos. Todo esto significa que el elaborador debe ser flexible respecto a utilizar 

mostos procedentes de distintas prensadas porque puede mezclarlos y 

conseguir el tipo de vino deseado. 

 

Imagen 17: Prensa Neumática. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.5 Fermentación 

 

La transformación del mosto en vino es el resultado de una compleja 

sucesión de diferentes especies de levaduras. Un primer estudio ecológico sobre 

los mostos de uva naturalmente fermentados, reveló una ocupación secuencial 

del sustrato: durante las primeras etapas de la fermentación predominan 

especies apiculadas y de baja tolerancia al etanol (Kloeckera, Hanseniaspora, 

Candida, Pichia, Torulaspora); durante el transcurso del proceso, éstas son 

gradualmente reemplazadas por Saccharomyces cerevisiae y especies 

relacionadas, con alta tolerancia al etanol. Numerosos factores afectan la 

variedad y proporción relativa de las especies de levaduras presentes en la uva. 

Estos factores incluyen ubicación geográfica, temperatura, lluvias y otras 
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condiciones climáticas, así como también el manejo del viñedo y el modo de 

vinificación. Por esto, cada área vinícola presenta un grupo de cepas que son 

características de cada región. 

La fermentación alcohólica produce gran cantidad de CO2 esponjoso y 

hace que el champán tenga burbujas. Este CO2, que hace el pan pesa más que 

el aire, y puede llegar a crear bolsas sin oxígeno, produciéndose con ello una 

disminución total del oxígeno por consiguiente un área peligrosa para el 

bodeguero que puede envenenarse por el CO2presente en el ambiente.  Por ello 

es necesario ventilar bien los espacios dedicados a la fermentación de mostos. 

Fórmula simple del proceso fermentativo: 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 → 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻(𝑙) + 2𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂 

                 𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟                                            𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙                                                              

El azúcar en el proceso fermentativo por acción de las levaduras y 

enzimas da como resultado la producción de alcohol, CO2 y agua. 

 

Tabla 4: Composición del Mosto de Uvas Frescas. 

COMPOSICIÓN COMPLETA DEL MOSTO 

DE UVAS FRESCAS (POR CADA 100 g) 

Calorías 

Agua (%) 

Azucares (%) 

Grasas (%) 

Proteínas (%) 

Calcio (mg) 

Cloro (mg) 

Cobre (mg) 

Hierro (mg) 

Magnesio (mg) 

Fosforo (mg) 

Potasio (mg) 

Sodio (mg) 

Azufre (mg) 

Zinc (mg) 

Vitamina B1 (mg) 

Vitamina B2 (mg) 

Vitamina P0 (mg) 

Vitamina C (mg) 

Vitamina B5 (mg) 

60-90 

80-85 

14-22 

0 

0.1-0.4 

10-20 

2 

0.02 

0.2-0.3 

7-17 

10-50 

114-250 

1-15 

9-20 

0.1 

0.05 

0.02 

0.3 

3 

0.05 

Fuente: Madrid Vicente. Nuevo Manual de Industrias Alimentarías. 
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2.2.5.1Bioquímica de la  Fermentación Alcohólica. 

 

La fermentación alcohólica es el conjunto de etapas de 

transformaciones bioquímicas, cada una de ellas está catalizada por enzimas de 

origen microbiano, mediante las cuales los sustratos de la materia prima se 

constituyen en precursores de la biosíntesis de metabolitos primarios y 

secundarios. Entre los sustratos iniciales (precursores) y finales se establece 

una cadena compleja de reacciones produciendo una diversidad de sustancias 

intermedias, por ejemplo, actúan sobre los azúcares y los compuestos 

intermediarios que después se forman, a través de rutas bioquímicas como la 

glucolítica,(mecanismos de degradación de la glucosa en compuestos más 

simples) la gliceropirúvica, etc. para determinar la formación de unos productos 

principales que son alcohol y anhídrido carbónico, y otros metabolitos 

secundarios como glicerina, aldehído, ácido acético, ácido succínico, 

butilenglicol, acetoína, alcoholes superiores, etc. Todos estos productos citados, 

en mayor o menor proporción contribuyen a las propiedades sensoriales del 

producto final. Al ser la fermentación alcohólica un proceso vital de las 

levaduras, sin intervención directa del oxígeno, se dice que son anaerobias 

facultativas, puesto que pueden vivir en medio privado de aire. 

La vía de la glucólisis es una secuencia de reacciones catalizadas por 

enzimas que convierten a la glucosa en piruvato. La conversión de una molécula 

de glucosa a dos moléculas de piruvato se acompaña de la conversión neta de 

dos moléculas de ADP (fosfato deshidrogenasa) en ATP (adenosintrifosfato). 

Además de servir como un bloque de construcción de los ácidos nucleicos, el  

ATP (adenosintrifosfato) es el proveedor central de energía en las células vivas. 

La ruptura de los enlaces entre los grupos fosforilo del ATP se puede acoplar 

con otras reacciones, de modo que la energía liberada se puede utilizar en 

cualquier otra parte. La conversión de glucosa a piruvato se acompaña no solo 

por la síntesis de ATP sino también por la reducción de NAD+ en NADH en la 

etapa de la gliceraldehido 3 – fosfato deshidrogenasa. A fin de que la glucólisis 

pueda operar en forma continua, la célula debe tener una forma de regeneración 

del NAD+. Esta regeneración se obtiene en anaerobiosis sobre todo por el 
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proceso de la fosforilación oxidativa, el cual necesita oxígeno.  En ausencia de 

oxígeno (en estado anaerobio), las células de levadura convierten el piruvato en 

etanol y CO2 en el proceso que oxida el NADH a NAD+. Participan dos 

reacciones. Primero el piruvato es descarboxilado a acetaldehído en una 

reacción catalizada por el piruvatodescarboxilasa. En seguida el alcohol 

deshidrogenasa cataliza la  reducción del acetaldehído a etanol transfiriendo los 

electrones a partir del NADH.  

Su ecuación global es la siguiente: 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑜 > 2𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝐻2𝑂 

Imagen 18: Fermentación Alcohólica. 

 

Fuente: Internet. 

2.2.5.2 Sucesión de Géneros y Especies de Levaduras durante la 

Fermentación Alcohólica. 

En un principio, antes del inicio de la fermentación, el mosto de uva 

contiene una  gran cantidad y variedad de microorganismos como mohos, 

bacterias, levaduras e incluso protozoos. Sin embargo, son las levaduras y las 

bacterias las que empiezan a sobrevivir y multiplicarse en este medio en 

detrimento del resto. Inicialmente el mosto de uva supone un medio adecuado; 

poco a poco este medio se va haciendo más inhóspito debido a la formación de 

alcohol, la disminución de azúcares necesarios para su catabolismo 

(transformación de las sustancias complejas a simples) y la reducción de los 

nutrientes necesarios para su anabolismo (transformación de las sustancias 

simples a complejas). Una vez superado un periodo inicial de adaptación, las 
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poblaciones de levaduras y bacterias se incrementan rápidamente, pero estas 

últimas pierden la batalla de la supervivencia, permaneciendo durante gran parte 

del proceso fermentativo en un estado de latencia. 

Gráficamente, podemos observar la evolución poblacional de unos y 

otros durante la fermentación: 

Imagen 19: Levaduras y la Fermentación Alcohólica. 

 

Fuente: Internet. 

La velocidad del proceso fermentativo está totalmente ligada a la 

densidad de población de levaduras fermentativas: se aprecia una primera etapa 

de adaptación, seguida de una segunda etapa de crecimiento exponencial 

(fermentación tumultuosa, es decir muy viva y agresiva, con gran 

desprendimiento de gas carbónico) que va siendo cada vez menor hasta llegar a 

una etapa de crecimiento poblacional nulo, es decir nacimientos = defunciones. 

Tras esta etapa la mortalidad comienza a ser mayor a la multiplicación, lo que 

corresponde a las últimas fases de la fermentación. 

Inicialmente, cuando el medio es favorable, las levaduras se multiplican 

por vía vegetativa asexual por mitosis, mientras que al final de la fermentación 

alcohólica comienzan a reproducirse sexualmente por meiosis, señal de que el 

medio de vida es muy desfavorable por falta de sustratos. En esta última etapa 

del proceso fermentativo, las bacterias lácticas empiezan a "ver la luz", 

aumentando su densidad de población. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 51 

2.2.5.3 Ciclo de Crecimiento de las Levaduras. 

 

El ciclo de crecimiento se puede dividir en diversas fases llamadas: 

período de retraso, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte.  

• Período de Retraso, cuando una población microbiana es inoculada 

en medio fresco, el crecimiento generalmente no inicia de inmediato, sino 

después de un tiempo de retraso, que puede ser breve o largo dependiendo de 

las condiciones del medio, es una fase de adaptación de la levadura al medio. 

• Fase Exponencial, esta es la fase de reproducción asexual de la 

célula, cada célula se divide para formar dos nuevas células, luego cada una de 

las células formadas también se divide para formar dos células más y así 

sucesivamente, o sea la reproducción celular se duplica.  

• Fase Estacionaria, el crecimiento exponencial cesa por el 

agotamiento de algunos nutrientes indispensables o algún producto de desecho 

fabricado en el medio que llega a inhibir el crecimiento. En esta fase no hay 

incremento ni decremento de la cantidad de células; sin embargo, todas las 

funciones celulares continúan, la producción de metabolitos secundarios sucede  

en su mayor parte en esta fase. 

• Fase de Muerte, durante esta fase, el conteo microscópico directo 

puede permanecer constante pero la viabilidad de las células disminuye 

lentamente debido al agotamiento de nutrientes. En algunos casos la muerte se 

acompaña por la lisis celular dando lugar a una disminución en el conteo 

microscópico directo, junto con la disminución del conteo de viabilidad. 

2.2.5.4 Tipos de Fermentación 

 

a. Baja Fermentación 

Se emplea en la elaboración de algunas cervezas (generalmente de 

color claro rubio) con algunos matices dorados oscuros, y de marcado sabor a 

lúpulo. Se elaboran con malta de color claro por el método de cocción. La 

levadura de estas cervezas actúa a baja temperatura (en el intervalo que va de 6 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 52 

a 10ºC) y pasan de 8 a 10 días tras los cuales se depositan en el fondo de la 

cuba. El nombre de esta fermentación se denomina baja debido a este efecto de 

precipitación. 

b. Alta Fermentación 

La fermentación alta se trata de una fermentación típica en la 

elaboración de algunas cervezas, se denomina así por producirse en la 

superficie exterior alta. La fermentación se forma por los cultivos de la 

Saccharomyces cerevisiae, que suben a la parte superior del tanque de 

fermentación (cervezas "ale").  Este tipo de fermentación es la que se produjo en 

nuestra investigación. 

2.2.5.5 Condiciones necesarias para una buena  Fermentación. 

 

•  Temperatura 

Las levaduras son microorganismos mesófilos, esto hace que la 

fermentación pueda tener lugar en un rango de temperaturas desde los 13-14ºC 

hasta los 33-35ºC. Dentro de este intervalo, cuanto mayor sea la temperatura 

mayor será la velocidad del proceso fermentativo siendo también mayor la 

proporción de productos secundarios. Sin embargo, a menor temperatura es 

más fácil conseguir un mayor grado alcohólico, ya que parece que las altas 

temperaturas que hacen fermentar más rápido a las levaduras llegan a agotarlas 

antes. La temperatura más adecuada para realizar la fermentación alcohólica se 

sitúa entre los 18-23ºC. 

•  Aireación 

Durante mucho tiempo se pensó que las levaduras eran 

microorganismos anaerobios estrictos, es decir, debía realizarse la fermentación 

en ausencia de oxígeno. Sin embargo, es un hecho erróneo ya que requieren 

una cierta aireación. 
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•  pH 

Cuanto menor es el pH peor lo tendrán las levaduras para fermentar, 

aunque más protegido se encuentra el mosto ante posibles ataques bacterianos. 

•  Nutrientes y Activadores 

Las levaduras fermentativas necesitan los azúcares para su 

catabolismo, es decir para obtener la energía necesaria para sus procesos 

vitales, pero además necesitan otros substratos para su anabolismo como son 

nitrógeno, fósforo, carbono, azufre, potasio, magnesio, calcio y vitaminas, 

especialmente tiamina (vitamina B1). Por ello es de vital importancia que el 

medio disponga de una base nutricional adecuada para poder llevar a cabo la 

fermentación alcohólica. 

•  Inhibidores 

Es importante evitar la presencia de inhibidores en el mosto como 

restos de productos fitosanitarios y ácidos grasos saturados de cadena corta. 

•  Concentración inicial de Azúcares 

No podemos pensar en fermentar un mosto con una concentración muy 

elevada de azúcares. En estas condiciones osmófilas las levaduras simplemente 

estallarían al salir bruscamente el agua de su interior para equilibrar las 

concentraciones de solutos en el exterior y en el interior de la célula, es decir, lo 

que se conoce como una plasmólisis. 

2.2.5.6 Factores que influyen en la  Fermentación Alcohólica 

 

1. La levadura necesita para su desarrollo un medio que contenga 

fuentes utilizables de energía y carbono, así como nitrógeno y sales inorgánicas. 

Los monosacáridos son el sustrato preferido y el más usado por las levaduras. 

2. El tipo de levadura es muy importante, puede fermentar 

preferentemente glucosa o fructuosa con prioridad una sobre la otra. La 

fructuosa es mucho más dulce que la glucosa, por lo que el uso de levaduras 
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seleccionadas nos puede dar bebidas más o menos dulces con el mismo 

contenido en azúcares totales. El alcohol produce un efecto de inhibición en la 

fermentación que aumenta con la temperatura. Así una bebida con 15% de 

alcohol y calentado a 30ºC inhibe totalmente el crecimiento de la levadura.  

3. El anhídrido carbónico tiene un efecto negativo en la fermentación y 

concentraciones superiores a 15 g/l detienen el crecimiento de la levadura. 

4. Existe poca información sobre el efecto de los ácidos orgánicos fijos 

en la fermentación alcohólica del mosto, pero se sabe que a pH inferior a 3 

reduce considerablemente la fermentación.  

5. Concentraciones de hierro mayor a 10 mg/l o de cobre mayores a 1 

mg/l impiden la fermentación del mosto. Pese a su complejidad, la fermentación 

depende más que nada de tres parámetros básicos: a) la composición del mosto 

(nutrientes de la levadura), b) la levadura y c) las condiciones del proceso (tales 

como: tiempo, temperatura, volumen, presión, forma y tamaño de las cubas 

fermenteras, agitación, etc.).  

a) Explica que las principales variables que determinan la fermentación 

son, la presencia y concentración de diversos nutrientes, pH, grado de aeración 

y temperatura.  

b) La selección de los tipos y/o razas de levadura, por su 

comportamiento bioquímico y físico, determinan el patrón de fermentación. 

Además, tanto la adición de levadura (siembra), cantidades y método, el estado 

de la levadura (viabilidad), como su distribución en el mosto tienen gran 

incidencia sobre la fermentación, y.  

c) Que las condiciones del proceso sean las más adecuadas para la 

fermentación. 
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2.2.5.7 Usos de la  Fermentación 

El beneficio primario de la fermentación es la conversión, Ej. Convertir 

zumo en vino, cebada en cerveza y carbohidratos en dióxido de carbono para 

hacer pan.  

De acuerdo con Steinkraus (1995), la fermentación de los alimentos 

sirve a cinco propósitos generales: 

o Enriquecimiento de la dieta a través del desarrollo de una 

diversidad de sabores, aromas y texturas en los substratos de los 

alimentos.  

o Preservación de cantidades substanciales de alimentos a través 

de ácido lácteo, alcohólico, ácido acético y fermentaciones alcalinas.  

o Enriquecimiento de substratos alimenticios con proteína, amino 

ácidos, ácidos grasos esenciales y vitaminas.  

o Detoxificación durante el proceso de fermentación alimenticia.  

o Una disminución de los tiempos de cocinado y de los 

requerimientos de combustible. 

La fermentación tiene algunos usos exclusivos para los alimentos. 

Puede producir nutrientes importantes o eliminar anti nutrientes. Los alimentos 

pueden preservarse por fermentación, la fermentación hace uso de energía de 

los alimentos y puede crear condiciones inadecuadas para organismos 

indeseables.  

Por ejemplo, avinagrando el ácido producido por la bacteria dominante, 

inhibe el crecimiento de todos los otros microorganismos. Dependiendo del tipo 

de fermentación, algunos productos (ej. alcohol de fusel) pueden ser dañinos 

para la salud. 

2.2.5.8 Substancias Volátiles del Mosto Fermentado 

 

Las substancias volátiles que contiene normalmente el vino, y que 

concurren en la formación de los aromas, pertenecen a diversas clases de la 

química orgánica;  son principalmente alcoholes, aldehídos, éteres, y ácidos.  En 
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razón de su temperatura  de ebullición relativamente poco elevada, estas 

substancias se encuentran, en su totalidad  o en gran parte, en los aguardientes; 

además, a consecuencia de ciertas afinidades mutuas se combinan entre sí 

dando nacimiento a productos nuevos.  

El agua puede clasificarse al lado de las substancias volátiles del vino, 

ya que pasa siempre en una gran proporción durante la destilación; incluso es 

bastante difícil de suprimirla completamente del alcohol, que es tanto más ávido 

de ella cuanto más anhidro es. 

a) Los Alcoholes.  

En la categoría de los alcoholes se encuentran, además del alcohol 

etílico, que es uno de los principales productos de la fermentación del azúcar, los 

alcoholes butílico, amílico, propílico, caproico, enantílico, etc., así como la 

glicerina, que es un trialcohol.  La mayoría de los autores consideran a cada uno 

de estos alcoholes como resultado de fermentaciones secundarias de diversos 

azúcares de la uva bajo la acción de levaduras especiales.  

El alcohol butílico, que hierve a 116ºC, tiene un sabor untuoso y es un 

producto normal de la fermentación de la glucosa; se ha encontrado que va 

acompañado en débil proporción por su isómero el alcohol isobutílico, que hierve 

a 98ºC pero parece ser que la presencia de este último cuerpo es del todo 

excepcional en el vino, ya que es debido a la acción específica de las levaduras 

de cervecería. 

El alcohol amílico, que puede hallarse en el vino hasta la dosis de 30 

centigramos por litro, y a veces más, se caracteriza por un olor bastante 

desagradable; se le encuentra en cantidades mucho más importantes en los 

alcoholes de patata no rectificados, y es causa de la toxicidad de los mismos.  

El alcohol propílico, menos tóxico que el precedente, alcanza la 

proporción media de 10 centigramos por litro de vino.  Hierve a 98ºC., pero 

presenta una cierta tensión de vapor por debajo de esta temperatura.  Posee un 

olor agradable y picante.  
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De los otros alcoholes superiores (caproico, enantílico, etc.), existen 

únicamente indicios.  Menos volátiles que los precedentes, no pasan más que 

entre 150 y 160ºC y tienen solamente una influencia relativa sobre los perfumes 

de los aguardientes. 

Finalmente, la glicerina es un trialcohol poco volátil, ya que se evapora 

hacia los 275ºC., y también descomponiéndose parcialmente y dando acroleína.  

Las proporciones son muy variables según los vinos, y oscilan entre 2 y 10 

gramos por litro; es particularmente abundante en los vinos provenientes de 

racimos con Botrytis.  A esta sustancia deben en parte los vinos su untuosidad, 

suavidad y también su viscosidad.  Aunque a la temperatura de destilación 

posee una cierta tensión de vapor, la glicerina queda en gran parte en las 

vinazas.  Las fracciones que pasan al alambique son arrastradas 

mecánicamente por los vapores de agua y alcohol. 

b) Los Aldehídos.  

La mayoría de los mostos fermentados contienen pequeñas cantidades 

de aldehído ¿etílico, oscilando entre 3 y 20 miligramos por litro.  Este cuerpo se 

produce por oxidación del alcohol y es muy volátil, ya que hierve a 21ºC.  Como 

consecuencia de esta propiedad, pasa en la destilación con los primeros 

productos de cabeza, que le deben un olor fuerte característico.  Es muy tóxico y 

provoca vértigos incluso a dosis pequeñas.  En el vino muestra una cierta 

afinidad por el alcohol, con el que puede entrar en combinación para formar 

acetal. 

El aldehído piromúcico o furfurol parece ser un producto de la oxidación 

de ciertas substancias azucaradas; existe normalmente en el vino  a  la dosis de 

2 a 5 miligramos por litro.  Se forma igualmente en el transcurso de la destilación 

bajo la influencia del calor sobre ciertas substancias.  El furfurol pasa al 

alambique con las colas de la destilación, pues su punto de ebullición es 

bastante elevado y se sitúa hacia los 165ºC.  Es un líquido pesado y aceitoso, de 

olor agradable.  Es de gran toxicidad y contribuye a hacer peligrosos los 

alcoholes mal rectificados.  
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c) Los Ésteres.  

El vino encierra un número considerable de ésteres.  En general, los 

vinos jóvenes no contienen más que indicios, ya que no se producen más que a 

la larga, como consecuencia principalmente de la acción prolongada de los 

ácidos sobre los alcoholes.  Poseen generalmente un olor agradable, recordando 

el de ciertos frutos, y son los principales causantes del bouquet de los vinos 

viejos.  Los vinos muy ácidos son bastante ricos en ésteres y por ello los 

aguardientes que se obtienen de los mismos son en extremo perfumados.  

El éster acético se encuentra sobre todo en los vinos que comienzan a 

acetificarse.   

Es más volátil que el alcohol, ya que hierve a 74ºC y forma parte de los 

productos de cabeza; el éster propiónico se volatiliza a 98ºC y posee un 

agradable olor a fruta; el éster butírico imita el olor de la piña americana, y lo 

mismo sucede con el éster caproico.  Se pueden citar igualmente los ésteres 

enantílico, caprílico, pelargónico, cáprico, enántico, succínico, etc., cuya 

temperatura de ebullición se eleva gradualmente hasta cerca de los 23ºC, y 

pasan sobre todo al final de la destilación. 

d) Los Ácidos.  

Los ácidos orgánicos del vino proceden, por una parte, de la uva 

(esencialmente de la pulpa de las bayas) y, por otra, de los fenómenos 

fermentativos. La naturaleza y la concentración dependen de la técnica de 

elaboración. Todos estos ácidos constituyen la acidez del vino que soporta el 

color, el aspecto sensorial y el estado higiénico de los vinos 

Ácidos  procedentes de la fermentación: ácido L-láctico (0,04-4,2 g/l), 

ácido succínico (0,035-1 g/l), ácido pirúvico (0,01-0,5 g/l), ácido acético (0,15-0,9 

g/l); cetoglutárico, ácido citramálico, ácido glicérico, ácido dimetilglicérico, ácido 

fórmico, ácidos grasos saturados e insaturados.  La principal propiedad de los 

ácidos orgánicos es la de contribuir, en gran medida, a la acidez del vino Entre 
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los equilibrios fundamentales en los que hay implicación de la acidez, podemos 

citar los siguientes:  

 La astringencia refuerza la acidez.  

 El sabor salado acusa el exceso de acidez.  

 El sabor dulce contrarresta el sabor ácido. 

 

- Acción de las levaduras Saccharomyces cerevisiae sobre la acidez  

Las levaduras del género Saccharomyces también son capaces de 

descomponer el ácido málico, aunque únicamente pueden metabolizar del 3 al 

45% de ácido málico en mosto (Radler, 1993; Redezepovic et al., 2003). 

Recientemente Vollschenk et al., (1997) diseñaron satisfactoriamente una 

Saccharomyces cerevisiae capaz de metabolizar el ácido málico a ácido láctico. 

Diferentes grupos de investigación (Ansanay et al. 1996; Denayrolleset al., 1995, 

Volschenk et al., 1997) han estudiado la posibilidad que un único 

microorganismo fuera capaz de llevar a cabo la fermentación alcohólica y 

maloláctica 

Una referencia especial debe hacerse para el anhídrido carbónico, que 

se puede clasificar al lado de los ácidos.  No existe más que en los vinos 

jóvenes, en estado de disolución, y se evapora poco a poco.  A este gas se debe 

la formación de la espuma abundante que se produce al comienzo de la 

destilación de los vinos nuevos. El ácido acético se encuentra normalmente en 

todos los vinos, pero únicamente se hallan dosis elevadas en los vinos picados, 

enfermedad que provoca la oxidación del alcohol.  Estos vinos, destilados sin 

precaución, dan aguardientes depreciados, pues el ácido acético, por hervir a 

118ºC pasa en su totalidad al alambique.   

Importa, antes de la destilación, neutralizarlo con una base, la cal 

generalmente. Los restantes ácidos volátiles figuran en el vino solamente como 

indicios.  Además, frecuentemente no se encuentran en el estado libre, sino en 

forma de ésteres resultantes de las combinaciones con los alcoholes.  Entre los 

principales se pueden citar los ácidos caproico, enantílico, caprílico, pelargónico, 
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cáprico y enántico.  Otros, como los ácidos propiónico y butírico, el segundo en 

particular, parecen ser productos de fermentaciones secundarias accidentales.  

Todos estos cuerpos, que pertenecen a la serie de ácidos grasos, tienen un 

punto de ebullición que varía entre 240ºC y  270ºC; y pasan hacia el final de la 

destilación.  

Además de los alcoholes, aldehídos, éteres y ácidos, la mayoría de los 

vinos contienen diversas materias volátiles.  Así es que se encuentran ligeros 

indicios de amoníaco, resultante de la degradación de ciertas materias 

nitrogenadas, así como diversas bases pirúvicas que se originan del ácido 

pirúvico (C3H5O3), pero que algunos autores consideran como productos de 

fermentación pútridas locales. Finalmente, se pueden clasificar entre el número 

de materias volátiles del vino los aceites esenciales, bastante mal definidos por 

otra parte, que intervienen en la formación de los aromas.  Se localizan sobre 

todo en los hollejos.  Los aguardientes de los orujos, que los contienen en 

elevadas proporciones, deben a ellos su carácter distintivo.  Son bastante 

solubles en alcohol, pero en presencia del agua se saponifican dando un 

precipitado muy fino, que se observa a menudo cuando se desdoblan sin 

precaución los aguardientes de orujos. 

Imagen 20: Tanques de Fermentación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.6 Destilación 

 

Es una operación que consiste en separar mediante la aplicación de calor 

los diferentes componentes de una mezcla fermentada, aprovechando los 

distintos puntos de ebullición. 

 

2.2.6.2 Alambique 

 

 Es un equipo utilizado en la destilación de mezclas fermentadas 

mediante los procesos de evaporación por calentamiento y posterior 

condensación por enfriamiento. 

En la sub área de destilación tenemos 04 alambiques con calientavino, 

los cuales consta de las siguientes partes: Olla, capitel, cuello de cisne, 

serpentín con refrigerante, tanque de recepción de mezcla alcohólica 

(chicharrón). Cabe destacar que posterior a la etapa de destilación tenemos la 

maduración la cual consta de un periodo de 03 meses donde el producto 

desarrolla aromas y sensaciones que lo hacen más agradable 

organolépticamente lo cual constituye el producto llamado pisco. 

 

 Procedimiento de Destilación 

 

a. Alimentación de Calor: 

Se cuenta con 04 hornos a leña los cuales internamente poseen un armazón de 

ladrillos refractarios que cumplen la función de mantener y evitar las pérdidas de 

calor. El horno del alambique consta de 03 partes fundamentales las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Entrada de alimentación: Consta de una puerta metálica corrediza la 

cual en la parte posterior posee una capa de ladrillos refractarios. 

 

 Horno: Estructura ovoide donde se quema materia orgánica (Leña) la 

cual posee soportes metálicos empotrados donde descansa la olla. 
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 Chimenea: Estructura metálica que permite la evacuación de gases 

(dióxido de carbono) producto de la combustión que allí se realiza. 

 Los tipos de leña utilizados son: Eucalipto, sauce, pino, casuarino, 

huarango y resto de poda de vid. Cabe destacar que la fase de 

alimentación de calor comprende 03 pasos tal como se detalla a 

continuación: 

 

o Desde el inicio hasta el corte de cabeza: Consta en añadir restos 

de leña de tamaño pequeño para proporcionar una fácil y rápida 

combustión que brinda calor en corto tiempo teniendo en cuenta que 

la temperatura deberá llegar a los 70ºC, lo cual se encuentra 

registrado en el termómetro de la olla. Asimismo si hubiera restos de 

leña se deberá esperar a que estos se consuman de igual modo se 

concluirá la formación de brasa, la cual deberá ser esparcida en toda 

la base del horno con ayuda de un gancho metálico. Cabe destacar 

que la flama deberá estar ubicada en el centro de la olla para dar 

inicio a una ebullición homogénea donde los vapores vayan 

directamente al capitel hasta finalizar el corte de cabeza. Para realizar 

el corte de cabeza deberá tenerse en cuenta que la temperatura de 

salida del primer chorro es 80ºC culminando entre los 83-88ºC; siendo 

el grado alcohólico de mezcla 72ºGL. 

o Desde el corte de cabeza hasta el corte de cuerpo: Consiste en 

añadir cada 30 minutos aproximadamente 1-2 rajas de leña entera de 

tamaño y grosor mediano verificando que la flama sea constante y 

proporcionada; además la caída del chorro deberá ser continua y 

delgada. Cabe destacar que cada vez que se observe una 

acumulación de brasa esta deberá ser esparcida alrededor del horno 

con ayuda de un gancho metálico. 

 

o Desde el corte de cuerpo hasta el corte de supia y cola: En este 

paso se deberá notar que la caída del chorro es discontinuo al inicio lo 

cual indicara la necesidad de alimentar más leña al horno. La 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 63 

inspección y alimentación de leña deberá ser cada 20 minutos ya que 

la necesidad de calor será mayor debido a que el porcentaje de agua 

en la mezcla es mayor para cual se utilizara entre 1-2 rajas de leña 

siempre verificando que la flama sea constante y proporcionada. 

Cabe destacar que cada vez que se observe una acumulación de 

brasa esta deberá ser esparcida alrededor del horno con ayuda de un 

gancho metálico. 

 

o De igual manera el operario en todo momento deberá verificar la 

temperatura inicial del mosto en el termómetro del calientavino 

correspondiente antes de su ingreso a la olla del alambique para 

evitar el precalentamiento del mosto. 

 

b. Cortes en la Destilación: 

Se cuenta con 04 tipos de cortes tal como se detalla a continuación: 

 

1. Corte de Cabeza: Existen 02 parámetros a tomar en cuenta en el corte 

de cabeza, el primero es organoléptico el cual consiste en un principio básico e 

importante que el operario debe dominar de manera fluida para garantizar la 

calidad del pisco naciente. El segundo corresponde a la medición del grado 

alcohólico utilizando un alcoholímetro de precisión para lo cual deberá tenerse 

en cuenta que la medición será de 72ºGL aproximadamente siendo la 

temperatura inicial de 80ºC hasta los 88ºC. Para realizar el correcto corte de 

cabeza deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 Verificar el estado de la manguera de conducción de la cabeza. Separar 

la manguera de conducción de pisco de la manguera general proveniente 

de la pecera y unirla a la manguera de conducción de la cabeza. 

 

 Colocar un jarra medidora en el interior de un balde de inoxidable, 

colocando la manguera donde se realizara el corte de cabeza, para lo 
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cual se estima un volumen de aproximadamente 2.5Lt dependiendo del 

tipo de mosto a destilar. 

 

 Verificar que el grado alcohólico se encuentre dentro del límite 

establecido; teniendo en cuenta que el volumen recepcionado varía de 

acuerdo a la variedad de mosto por lo cual se identifican 02 grandes 

grupos: Aromáticas y No Aromáticas. 

 Una vez culminada la recepción de cabeza se procederá a almacenarla 

dentro de un porongo con la ayuda de un embudo para evitar derrames. 

 

 Retirar la manguera de conducción de la cabeza de la manguera 

general, para luego conectarla a la manguera de recepción del pisco la 

cual se encuentra en el interior del tanque de recepción asignado a cada 

alambique. 

 

 Registrar el volumen, hora de termino, grado alcohólico y temperatura de 

olla una vez culminado el corte del cabeza en el formato RG-04. 

 

2. Corte de Cuerpo: Existen 02 parámetros a tomar en cuenta en el corte 

de cuerpo, el primero es organoléptico el cual consiste en un principio básico e 

importante que el operario debe dominar de manera fluida teniendo en cuenta 

que no deberán presentarse sabores ahumados excesivos los cuales serán 

indicadores de exceso de supia en el corte realizado. El segundo corresponde a 

la medición del grado alcohólico utilizando un alcoholímetro de precisión para lo 

cual deberá tenerse en cuenta que la medición será de 30ºGL 

aproximadamente. Para realizar el correcto corte de cuerpo deberá tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Verificar que la manguera de conducción del pisco se encuentre 

conectada a la manguera general proveniente de la pecera. 
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 Catar el pisco naciente para luego proceder a bombearlo con ayuda de 

una bomba pisquera la cual se encuentra conectada a una manguera de 

1”hacia un tanque de guarda provisional tipo eternit de una capacidad de 

1100Lt. 

 

 Una vez culminada la destilación conectar la manguera de 1” a la bomba 

pisquera la cual a su vez estará conectada por el otro extremo a la red 

pisquera con la finalidad trasladar el producto a la zonas de guarda para 

su maduración, teniendo en cuenta que deberá ser registrado en el 

formato RG-05 “Registro de control de salida de productos-Bodega”. 

 

3. Corte de Supia: Existen 02 parámetros a tomar en cuenta en el corte de 

supia, el primero es organoléptico el cual consiste en un principio básico e 

importante que el operario debe dominar de manera fluida. El segundo 

corresponde a la medición del grado alcohólico utilizando un alcoholímetro de 

precisión para lo cual deberá tenerse en cuenta que la medición será de 20ºGL 

aproximadamente.  
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Imagen 21: Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La destilación es uno de las operaciones más importantes en el proceso 

de elaboración de destilados de vinos, que permite separar componentes 

volátiles con un alto grado de pureza, como son los terpenos, ésteres, el etanol y 

otros alcoholes, los cuales deben estar libres de metanol. 
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Según la Norma Técnica Peruana, (NTP), de 2006,  la elaboración de 

pisco debe llevarse a cabo por destilación directa y discontinua, separando las 

cabezas y colas para seleccionar únicamente la fracción central del producto, 

llamado cuerpo o corazón. Los equipos deben ser fabricados en cobre o estaño 

y también se pueden utilizar pailas de acero inoxidable. En la elaboración de 

pisco del Perú se utilizan tres modalidades de equipos de destilación. 

 

2.3 EQUIPOS DE DESTILACIÓN 

 

2.3.5 El Alambique. fabricado generalmente de cobre, está formado por una 

olla, paila o caldero donde se calienta el mosto utilizando gas o leña como fuente 

de calor. A continuación se encuentra el capitel o garganta en forma de cebolla y 

luego está un conducto llamado "cuello de cisne" por donde fluyen los vapores 

alcohólicos. Al final se encuentra el serpentín cubierto por un medio refrigerante, 

que generalmente es agua, que permite la condensación de los vapores. 

 

Imagen 22: Alambique 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3.6 El Alambique con Calienta vinos. es parecido al anterior pero además 

de las partes que constituyen el alambique, lleva un recipiente de la capacidad 

de la paila, conocido como "calentador", instalado entre ésta y el serpentín. 
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Calienta previamente el mosto con el calor de los vapores que vienen de la paila 

y que pasan por el calentador a través de un serpentín instalado en su interior. 

 

Imagen 23: Alambique con Calienta vinos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3.7 La Falca. Está construida de ladrillo y barro y presenta las paredes 

recubiertas de una mezcla de cal y cemento. Está formada por una olla o paila 

(H) donde se calienta el mosto por medio de un horno de leña. En un extremo de 

la parte superior se desprende un largo tubo llamado "cañón" por donde pasa el 

destilado, que va estrechándose e inclinándose a medida que se aleja de la paila 

y que pasa por un medio frío (A), que generalmente es agua, que actúa como 

refrigerante. En otro extremo, a nivel de la base está conectado un tubo más 

corto con llave para descargar las vinazas o residuos de la destilación. 

 

Imagen 24: Falca 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DESTILACIÓN 

 

La destilación es del tipo discontinuo y única, es decir, una sola destilación 

del vino. La separación de los diferentes constituyentes volátiles se realiza en 

base a cortes. Cada partida es analizada químicamente y sensorialmente, 

detectando eventuales problemas o defectos que pudieran contaminar 

volúmenes mayores. 

La graduación alcohólica final se logra en la misma destilación. No se 

agrega agua destilada para rebajar la graduación alcohólica final, por lo tanto 

todos sus componentes son vínicos, lo que no ocurre con otros destilados de 

uva. 

 

Después de la destilación, el pisco debe reposar durante al menos tres 

meses en recipientes de vidrio, acero inoxidable o en cualquier otro material que 

no altere sus características físicas, químicas y organolépticas. De esta manera, 

se mejora la calidad aromática del producto final. 

 

2.5 VARIEDADES DE PISCO 

 

2.5.5 Pisco Puro: se obtiene exclusivamente de una sola variedad de uva, ya 

sea de tipo aromático o no aromático. El pisco puro no aromático, en 

degustación, es un pisco de muy poca estructura aromática en la nariz, esto 

permite que el bebedor no se sature o se canse en sus sensaciones gustativas, 

sin embargo, posee una complejidad de sabores en la boca. Por otro lado, el 

pisco puro aromático, aporta a la nariz una gama de aromas a flores y frutas, 

confirmada en boca con una estructura aromática compleja e interesante, que 

brinda además una prolongada sensación retronasal. Son piscos ideales en 

coctelería. 

 

2.5.6 Pisco Mosto Verde: procedente de la destilación de mostos frescos 

fermentados de forma incompleta. En otras palabras, se destila el mosto antes 

de que todo el azúcar se haya transformado en alcohol. El mosto verde es un 
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pisco sutil, elegante y fino. Posee una variada estructura de aroma y sabores, y 

además una sensación táctil en la boca. El hecho de destilar el mosto con 

azúcar residual no implica que el pisco sea dulce ya que la glucosa no es 

destilada por el alambique, sólo los compuestos volátiles. Sin embargo, esta 

escasa cantidad de dulce en el mosto le transmite una característica muy 

particular aportando una sensación "aterciopelada" en la boca. La historia dice 

que los primeros mostos verdes se elaboraron en una hacienda de la región de 

Ica a inicios de la tercera década del siglo XX. Inicialmente se elaboraban 

mostos verdes de variedad Quebranta, porque era la cepa iqueña por 

naturaleza, pero después se empezó a elaborar a partir de otras variedades. 

Actualmente, este pisco continúa siendo elaborado por los productores con 

criterios antiquísimos aprendidos de forma empírica, donde cada productor 

establece sus márgenes de calidad según sus propios criterios, ya que no se 

han fijado los parámetros adecuados de fermentación y concentración de 

azucares del mosto. Esto puede verse reflejado en la calidad del pisco, 

provocando grandes variaciones entre piscos de diferentes productores. A modo 

general, en la práctica se intenta cortar la fermentación cuando se alcanzan unos 

25 gramos de azúcar por litro. 

 

2.5.7 Pisco Acholado: elaborado a partir de la mezcla de uvas, mostos y 

piscos procedentes de uvas pisqueras aromáticas y no aromáticas. Los 

acholados combinan la estructura de olor de los aromáticos con los sabores de 

los no aromáticos. 

 

2.6 COMPOSICIÓN DEL PISCO. LEGISLACIÓN PERUANA DEL PISCO 

 

El pisco del Perú se elabora a partir de vino y es totalmente distinto a los 

aguardientes de uva hechos en otros lugares del mundo, por su especial 

elaboración y por las diferentes variedades de uva utilizadas, logrando 

diferenciarse tanto por su estructura aromática como por su complejidad en 

boca. El sabor y aroma del pisco se definen sobre todo por su carácter afrutado 

y floral, atribuido a la variedad de uva de partida y a algunos compuestos 
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formados durante la fermentación y/o destilación. Dentro de la composición 

general del pisco, el agua es el componente mayoritario, (entre 52 % y 62 %), 

seguido del etanol, (entre 38 % y 48 %), y el resto lo ocupan los congéneres que 

son sustancia naturales del pisco, y que a pesar de encontrarse en muy pequeña 

concentración, son las que le dan su aroma y sabor característicos y son las 

responsables de las principales diferencias organolépticas entre ellos. Estos 

pertenecen a las familias de los ésteres, aldehídos, cetonas, alcoholes 

superiores, ácidos orgánicos, terpenoles, fenoles, lactonas, norisoprenoides, 

entre otras.Al ser el pisco un destilado, su composición mayoritaria está 

representada por compuestos volátiles. Éstos, que conforman el aroma del 

pisco, pueden ser clasificados de acuerdo a su origen. Así, se puede diferenciar 

entre aromas primarios o pre- fermentativos, que son aquellos que provienen de 

la materia prima (variedad de la uva) o que se forman durante las etapas de 

producción y transporte hasta su llegada a la bodega. Por su parte, los aromas 

secundarios son aquellos que se originan en el proceso de fermentación y los 

aromas terciarios son aquellos producidos durante el proceso de destilación y 

reposo. En la siguiente tabla se presenta una descripción más detallada de 

algunos de los compuestos que pueden encontrarse en el pisco. 

 Tabla 5: Algunos de los Compuestos Volátiles presentes en Piscos 

Esteres Aldehídos 
Alcoholes 

Superiores 
ÁcidosOrgánicos Terpenos 

-Formiato de etilo 

-Acetato de etilo 

-Acetato de isoamilo 

-Acetato de dietilo 

-Hexanoato de etilo 

-Lactato de etilo 

-Decanoato de etilo 

-Lactato de isoamilo 

-Acetato de β-

feniletilo 

-Laurato de etilo 

-Octanoato de etilo 

-Succinato de dietilo 

-Acetaldehido 

-Hexenal 

-c-3-Hexenal 

-2-Hexenal 

-Furfural 

-1-Propanol 

-Isopropanol 

-1-Butanol 

-Isobutanol 

-3-Metil-1-butanol 

-2-Metil-1-butanol 

-1-Hexanol 

-c-3-hexenol 

-Alcohol bencílico 

-Β-Feniletanol 

-Glicerol 

-2,3-Butanodiol 

 

 

-Ac. Acético 

-Ac. Propionico 

-Ac. Butírico 

-Ac. 2-metil 

propanoico 

-Ac. 3- 

metilbutanoico 

-Ac. Hexanoico 

-Ac. Octanoico 

-Ac. Decanoico 

-Ac. dodecanoico 

-Linalool 

-Nerol 

-Geraniol 

-Citronelol 

-α-terpineol 

-β-ionona 

Otras Familias 

-Metoxipirazinas 

-Tioles 

-Mercaptanos 

 
Fuente: Cacho, J., Caracterización de los compuestos impacto del aroma de piscos de 
diferentes variedades de uva por GC-O y cuantificación por GC-MS in VII Congreso del Pisco. 
2008: Tacna, Perú. 
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Por otro lado, la legislación peruana del pisco, de acuerdo con la 

Denominación de Origen otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, requiere 

que los productores presenten muestras a laboratorios de certificación para 

someterlas a un análisis físico-químico que determine si se adecuan a los 

requisitos establecidos en la NTP. De esta manera, la Denominación de Origen 

garantiza al consumidor que el pisco que está adquiriendo tiene una calidad 

certificada. 

Tabla 6: Requisitos Físicos y Químicos del Pisco 

REQUISITOS FISICOS Y QUIMICOS MINIMO MAXIMO 

Grado alcohólico volumétrico a 20°C (%) 38,0 48,0 

Extracto seco a 100°C (g/l) - 0,6 

COMPONENTES VOLATILES Y 

CONGENERES (mg/100 ml A.A) (1) 
  

Esteres, como acetato de etilo 

 Formiato de etilo (2) 

 Acetato de etilo 

 Acetato de isoamilo (2) 

10 

- 

10 

- 

333 

- 

280 

- 

Furfural - 5 

Aldehídos, como acetaldehído 3 60 

Alcoholes superiores, como alcoholes 

superiores totales 

 Isopropanol (3) 

 Propanol (4) 

 Butanol (4) 

 Isobutanol (4) 

 3-metil-1-butanol/2-metil-1-butanol 

(4) 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

350 

- 

- 

- 

- 

- 

Acidez volátil (como ácido acético) - 200 

Alcohol metílico 

 Pisco puro y mosto verde de uvas no 

aromáticas 

 Pisco puro y mosto verde de uvas 

aromáticas y pisco acholado 

 

4 

4 

 

100 

150 

Fuente: INDECOPI, Norma Técnica Peruana NTP 211.001. Bebidas Alcohólicas. Pisco. 
Requisitos 2006: Lima, Perú. 

 
(1) Se consideran componentes volátiles y congéneres del pisco las siguientes 
sustancias: esteres, furfural, ácido acético, aldehídos, alcoholes superiores y alcohol 
metílico. 
(2) Es posible que no estén presentes, pero de estarlos la suma con el acetato de etilo 
no debe sobre pasar 330 mg/100mL. 
(3) Es posible que no esté presente. 
(4) Deben estar presentes sin precisar exigencias de máximos y mínimo. 
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2.7 CONOCIMIENTO ACTUAL EN EL AROMA DEL PISCO 

 

Hoy en día, y a pesar del hecho de que este destilado ha sido producido 

por lo menos desde el siglo XVI, se ha publicado muy poco sobre su 

composición y aroma característico. De hecho, los trabajos encontrados están 

orientados al estudio del pisco de Chile, pero ninguno hace referencia al pisco de 

Perú. A este respecto, cabe destacar que el pisco producido en Chile se elabora 

a partir de variedades de uva exclusivamente aromáticas. Sin embargo, los 

piscos peruanos emplean para su elaboración tanto uvas aromáticas como no 

aromáticas, siendo este último grupo de gran importancia, (sobre todo las de 

variedad Quebranta). 

 

En 1990, Herraiz y colaboradores  presentaron una aplicación de un 

método analítico por cromatografía de gases multidimensional para caracterizar 

la composición volátil del pisco chileno. Éste fue uno de los primeros aportes en 

el conocimiento de la composición química del pisco, lográndose identificar 54 

componentes volátiles entre ésteres, alcoholes, terpenos, ácidos, compuestos 

carbonílicos y otras familias, de los cuales 18 fueron identificados por primera 

vez. Por otra parte, Agosin y colaboradores, cuantificaron los terpenos más 

relevantes y otros compuestos aromáticos presentes en las variedades más 

significativas para la industria de Chile, que como se ha comentado con 

anterioridad, son todas aromáticas (Moscatel de Alejandría, Moscatel Rosada, 

Moscatel de Austria, Moscatel 

Amarilla y Torontel). En este trabajo se resalta la importancia de la familia 

de los terpenos, como principales contribuidores al aroma floral del pisco 

elaborado con uvas Moscatel. También cabe destacar otros dos estudios que se 

desarrollaron con el objeto de proporcionar una terminología estandarizada para 

describir las diferencias sensoriales existentes entre el amplio rango de piscos 

chilenos. En ambos artículos se proporciona información sobre un conjunto de 

atributos sensoriales percibidos en el Pisco. 
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Por otra parte, investigadores pertenecientes al Centro de Investigación 

Vitinícola y a la Universidad Nacional Agraria la Molina, ubicados en Lima (Perú), 

han venido adelantando diversos estudios sobre el pisco. Eso sí, los resultados y 

conclusiones extraídos de estos trabajos se han presentado únicamente en las 

diferentes versiones del Congreso Nacional del Pisco que se viene celebrando 

desde el año 2002 y en ningún caso se han publicado en revistas científicas de 

reconocido prestigio. Algunos de estos estudios se han centrado en el análisis 

químico de algunos de los componentes del pisco con el fin de verificar la 

calidad de este destilado y de evaluar la influencia de diferentes tratamientos 

empleados en su elaboración. Los límites permitidos están enmarcados en la 

NTP. Uno de estos trabajos muestra el efecto que ejerce una fermentación con o 

sin orujos en la composición aromática y en la calidad del pisco Italia procedente 

de Tacna, encontrando mayores contenidos de alcoholes superiores y metanol 

en el pisco obtenido de una fermentación sin orujos, siendo además, calificado 

como el mejor desde el punto de vista organoléptico. La temperatura de 

fermentación y el tiempo de maceración, también han sido evaluados, mostrando 

que las mejores características físicas, químicas y organolépticas del pisco de 

uva Quebranta se obtienen entre 18ºC y 20ºC de temperatura y entre 7 y 14 días 

de maceración. El proceso de destilación también ha sido estudiado por Palma y 

colaboradores, empleando diferentes sistemas de destilación en los que se 

incluyen el alambique de cobre calentado a gas o por combustión de leña y la 

falca artesanal. De este trabajo se concluye que el sistema de destilación de 

falca artesanal proporciona mejores cualidades organolépticas y mayores 

contenidos de algunos componentes volátiles importantes en piscos de la 

variedad Quebranta. Además, se ha demostrado que cuando se emplea 

alambique de acero inoxidable, la cabeza del destilado presenta un alto 

contenido de ésteres y alcoholes, superiores en comparación con el cuerpo y la 

cola, tanto en la variedad Quebranta como en la Torontel. 

 

Por otro lado Domenech y colaboradores  han desarrollado metodologías 

para el análisis cuantitativo de algunos componentes del pisco, además de los 

que exige la NTP, empleando la cromatografía de gases espectrometría de 
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masas (GC-MS). Este trabajo dio a conocer otros componentes volátiles de este 

destilado que no se habían identificado antes, incluyendo terpenos, alcoholes, 

ésteres, ácidos, aldehídos entre otros. Los mismos autores han determinado el 

contenido de terpenos (linalol, nerol y geraniol) empleando una extracción 

liquido-líquido y una cuantificación por cromatografía de gases con detector de 

ionización de llama (GC-FID) en piscos de la variedad Italia, obtenidos con 

diferentes tiempos de maceración. Se observa que el contenido de terpenos se 

va incrementando entre las 18 y 36 horas de maceración, siendo el linalol el 

terpeno más abundante, seguido del geraniol y el nerol. 

 

El contenido de ésteres en piscos de las variedades Quebranta y Torontel 

ha sido evaluado por Rodriguez y colaboradores los cuales han observado que 

un mayor contenido de fangos de fermentación aumenta el contenido de ésteres 

en las dos variedades, lo contrario que sucede con el grado de madurez de las 

uvas. Además, estos autores han observado que los piscos de uva Torontel 

tienen mayor contenido de ésteres que los de uva Quebranta. 

 

Por otro lado, Chávez y colaboradores, señalan la importancia del 

contenido de sólidos (azúcar residual fangos y orujos) del mosto que se va a 

destilar, en cuanto al contenido de furfural en el pisco, ya que este es un 

compuesto de carácter tóxico  y por tanto, debe estar presente en baja 

concentración. Este compuesto se forma por calentamiento durante la 

destilación y en presencia de concentraciones elevadas de azúcares en el 

mosto. Un estudio con las variedades Quebranta y Torontel, muestra que el 

azúcar residual influye positivamente en el contenido de furfural del pisco en las 

dos variedades, aunque en Torontel hay mayor efecto. Además en esta variedad 

también influye el contenido de orujos. 

 

Otros estudios se han encaminado a intentar estandarizar una metodología 

para el análisis sensorial del pisco. A este respecto, Palma y colaboradores 

realizaron una evaluación de jueces con el fin de conformar grupos de cata 

entrenados capacitados para valorar sensorialmente los diferentes piscos. 
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Finalmente se establecieron los principales descriptores para las variedades más 

representativas, la Italia y la Quebranta. Dentro de la lista de descriptores se 

encuentran: “fruta fresca”, “fruta seca”, “cítrico”, “chocolate”, “herbáceo”, 

“almíbar”, “alcohol”, “químico”, “acético” y “empireumático” para el pisco 

Quebranta. En el caso del pisco elaborado a partir de uvas Italia, los descriptores 

seleccionados son prácticamente los mismos que para Quebranta más los 

siguientes descriptores: “hierba aromática”, “floral” y “sulfuroso”. En base a este 

listado de descriptores se han elaborado perfiles sensoriales de las dos 

variedades de pisco. 

A pesar de los diferentes estudios realizados por los investigadores 

pertenecientes al sector pisquero en Perú, éstos no han sido publicados, 

además, en ninguno de ellos se proporciona una caracterización completa de 

ninguna de las variedades de pisco, que permita definir y comparar sus 

diferentes perfiles aromáticos. 

2.8 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades 

organolépticas de los alimentos, así como de productos de la industria 

farmacéutica, cosméticos, etc., por medio de los sentidos. La evaluación 

sensorial es innata en el hombre ya que desde el momento que se prueba algún 

producto, se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe y 

reconoce sus características de sabor, olor, textura etc. El análisis sensorial se 

realiza a través de los sentidos. Para este caso, es importante que los sentidos 

se encuentren bien desarrollados para emitir un resultado objetivo y no subjetivo. 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de 

calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere 

comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y 

calidad del producto, para que éste sea aceptado por el consumidor, más aún 

cuando debe ser protegido por un nombre comercial los requisitos son mayores, 

ya que debe poseer las características que justifican su reputación como 

producto comercial. 
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La herramienta básica o principal para llevar a cabo el análisis sensorial 

son las personas, en lugar de utilizar una máquina, el instrumento de medición 

es el ser humano, ya que el ser humano es un ser sensitivo, sensible, y una 

maquina no puede dar los resultados que se necesitan para realizar un 

evaluación efectiva. 

 

Para llevar a cabo el análisis sensorial de los alimentos, es necesario que 

se den las condiciones adecuadas (tiempo, espacio, entorno) para que éstas no 

influyan de forma negativa en los resultados, los catadores deben estar bien 

entrenados, lo que significa que deben de desarrollar cada vez más todos sus 

sentidos para que los resultados sean objetivos y no subjetivos. 

 

2.9 LADRILLO REFRACTARIO 

 

El ladrillo refractario es un material de construcción común usado en la 

construcción de chimeneas y revestimientos de horno. Este tipo de ladrillo se 

usa porque tiene propiedades aislantes, junto con la habilidad de almacenar 

calor. Debido a que las propiedades materiales del ladrillo son tan diferentes del 

mortero y el ladrillo regular, el ladrillo refractario suele instalarse para ser 

independiente de la construcción de mampostería regular. 

 

2.9.5 Tipos de Ladrillo Refractario 

 

2.9.5.2 Ladrillos Refractarios con Alto Contenido en Alúmina 

 

Estos ladrillos tienen un coeficiente de dilatación térmica muy bajo, por 

lo cual están preparados para soportar altas temperaturas y luego se enfrían sin 

llegar a presentar dilataciones o deformaciones significativas que lo afecten. Son 

ladrillos de alto coste porque son escasas las arcillas con que se fabrican. 
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2.9.5.3 Ladrillos Refractarios con Alto Contenido de Sílice 

 

Estos ladrillos pueden soportar altas temperaturas, y a diferencia de los 

anteriores, se dilatan de manera considerable cuando son sometidos a fases 

alternativas y continuas de calor y frío. Dichos cambios bruscos de temperatura 

los afecta de tal modo, que finalmente los desintegra. 

Se emplea en aquellos sitios donde las temperaturas altas son 

continuas. 

 

2.9.6 Características de los Ladrillos Refractarios 

 

 Piezas de alta densidad. 

 Poseen textura lisa y homogénea. 

 Baja conductividad térmica. 

 Alto punto de fusión. 

 

2.9.7 Retención del calor del ladrillo refractario 

 

El calor específico de un material es la cantidad de energía que toma 

calentar un kilogramo del material un grado centígrado, medido en Kelvin. La 

energía se mide en Joules. La cantidad de energía que se almacena en el ladrillo 

refractario es una función de la densidad del ladrillo multiplicada por el calor 

específico del material del ladrillo. Un ladrillo refractario denso tiene una 

densidad energética de 2,52 kilo joules por metro cúbico por grado Kelvin 

[kJ/(m3*K]. Uno ligero tiene una densidad energética de sólo 0,36 kJ/(m3*K). Por 

comparación, un ladrillo rojo ordinario tiene una densidad energética de 1,4 

kJ/(m3*K). En resumen, un ladrillo refractario denso almacena aproximadamente 

ocho veces más energía térmica que uno ligero, y puede transmitir el calor a una 

superficie más fría a alrededor de cinco veces más rápido. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 PLANIFICACION EXPERIMENTAL 

 

Se realizara la evaluación del sistema de calentamiento alternativo en la 

destilación del pisco a leña, mediante la obtención de los perfiles de 

temperaturas de este sistema y el sistema convencional,  además se cuantificara 

la leña alimentada a cada horno, lo cual permitirá calcular la eficiencia energética 

y costos  de ambos sistemas en estudio.   

Para cada sistema se utilizaran alambiques idénticos de 1000 litros de 

capacidad y con el serpentín sumergido en una alberca de enfriamiento común. 

El mosto a destilar de la variedad Quebranta, proviene de una misma vendimia, 

proceso y tanque de fermentación. El  Pisco obtenido en destilación de cada 

sistema será sometido a análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) y 

análisis por cromatografía de gases  acoplada  a espectrometría de masas (GC-

MS) para la obtención del perfil aromático característico a cada sistema como 

parámetro indicador  de calidad. 

Imagen 25: Diagrama de Flujo de la Experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

3.2.1 Variables Independientes 

• Sistema de Calentamiento del horno. 

 

3.2.2 Variables Dependientes 

• Características Sensoriales del Pisco 

• Perfil de temperatura del Horno 

• Perfil de temperatura de la Olla 

• Eficiencia Térmica del Horno 

• Tiempo de Destilación 

 

3.2.3 Parámetros 

• Densidad del mosto 

• Volumen de mosto 

• Variedad del mosto 

• Masa de la leña  

• Tipo de leña 

• Humedad de la leña 

 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.3.1 Método: 

 

Diagrama de Bloques 

El Diagrama de Bloques en el diseño de experimentos es altamente 

efectivo en la optimización de procesos, donde su rendimiento se ve afectado 

por varios factores. Con esta técnica se puede conseguir entre otras cosas, 

mejorar el rendimiento de un proceso, reducir la variabilidad o los costos de 

producción, aumentar la calidad de los productos, etc. 
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Imagen 26: Diagrama de Bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.4.1 Caracterización de la Materia Prima 

 

El mosto utilizado en la destilación proviene de uvas de la variedad 

Quebranta (vitis vinífera) Cultivadas en las viñas del Ocho -  Valle de Majes, lo 

cual le da características propias de este terruño.  

A) Uva Quebranta 

Tabla 7: Matriz de Propiedades Fenológicas 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Baya  

Pulpa  

Hollejo  

Fuente: Elaboración Propia. 

SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO 

DEL HORNO 

CARACTERISTICAS SENSORIALES 

DEL PISCO 

TIEMPO 

PERFIL DE TEMPERATURA DEL 

HORNO 

PERFIL DE TEMPERATURA DE LA 

OLLA 

EFICIENCIA TERMICA DEL HORNO 

VARIEDAD DEL MOSTO 

DENSIDAD DEL MOSTO 

VOLUMEN DEL MOSTO 

TIPO DE LEÑA 

MASA DE LA LEÑA 

HUMEDAD DE LA LEÑA 
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B) Mosto Fresco 

Tabla  8: Matriz de Propiedades Organolépticas Mosto Fresco 

 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCION 

Olor  

Color  

Gusto  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  9: Matriz de propiedades fisicoquímicas mosto fresco 

 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCION 

Grados Brix (ºβ)  

pH  

Densidad (g/mL)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

C) Mosto Fermentado 

Tabla 10: Matriz de Propiedades Organolépticas Mosto Fermentado 

 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCION 

Olor  

Color  

Gusto  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Matriz de Propiedades Fisicoquímicas Mosto Fermentado 

 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCION 

Grados Brix (ºβ)  

Densidad (g/mL)  

pH  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Diseño del Sistema de Calentamiento Alternativo 

 

Para el diseño del sistema de aislamiento se toma la forma de una “mesa”  

hexagonal  con estructura metálica de soporte  y ladrillo refractario en la parte 

superior, la mesa será armada y colocada en el interior del horno de manera 

concéntrica  con la olla con una distancia de 10 cm  entre las superficies. 

 

Se escogió el ladrillo refractario recto partido de 1 ¼ “de espesor debido a 

ser de una medida intermedia  entre los otros existentes en el mercado como 

son el recto  de 2 ½ “y el dividido de  ¾ “de espesor, con lo cual se espera el 

desarrollo  de la funciones de  aislamiento del fuego directo, retención y emisión 

de calor uniformemente por tratarse de un ladrillo denso con gran capacidad de 

almacenamiento  de calor. 

 

Tipo de Ladrillo: Recto partido marca RIVARA 

Dimensiones:     9” x 4 ½ “x 1 ¼ “ 

Estructura Metálica: Ángulos y Tees de 1 ½” x 1 ½” x 1/8”  

 

Imagen 27: Tipos de Ladrillo Refractario. 

 

Fuente: Web. Ladrillos RIVARA 
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3.4.3 Obtención del perfil de Temperaturas 

 

3.4.3.1 Instalación. 

Una vez colocada la mesa de ladrillo refractario en el interior del horno 

se  instalan los termopares tanto en el alambique con este sistema, como en el 

alambique con sistema convencional 

En el  interior de cada una de las ollas se instalan dos termopares  tipo 

T (Cobre vs Cobre–Níquel, Clase 1) ubicados a 2.5 cm (Olla fondo) y 40 cm (Olla 

medio) sobre el fondo, exactamente igual para los dos alambiques con la 

finalidad  del estudio comparativo correspondiente. 

Imagen  28: Termopares en el interior de la Olla 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para  los hornos se utilizan termopares  tipo K (Níquel-Cromo vs 

Níquel, Clase 1), ubicados a 5 cm del fondo de la olla en el sistema convencional 

y a 5 cm entre el fondo de la olla y la mesa, para el sistema alternativo.  
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3.4.3.2 Adquisición de Datos. 

Los termopares instalados se conectan a un sistema de adquisición de 

datos compuesto por el  Agilent 34970A, ordenador de escritorio y el software 

Agilent Bench Link Data Logger, el cual permitirá  configurar y controlar 

pruebas, mostrar resultados y recopilar datos. 

 

Imagen29: Sistema de Adquisición de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 30: Interfaz Software Agilent Bench Link Data Logger 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 86 

Imagen 31: Ubicación de Sensores Sistema de Calentamiento Alternativo 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 32: Ubicación de Sensores Sistema de Calentamiento convencional. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Matriz de Perfil de Temperatura 

Tiempo (*) 

(s) 

SISTEMA 

CONVENCIONAL ALTERNATIVO 

THorno 

(°C) 

TOlla 

fondo(°C) 

TOlla Medio 

(°C) 

THorno 

(°C) 

TOlla 

Fondo 

(°C) 

TOlla Medio 

(°C) 

0       

10       

20       

30       

.       

.       

.       

Fin De 

Destilación 
      

Fuente: Elaboración Propia. 

(*) Se  toman intervalos de tiempo de 10 segundos para cada lectura a lo largo las más de 12 

horas de  duración de la destilación  

3.4.4 Consumo de Leña, Eficiencia Energética y Costos 

 

Tabla 13: Parámetros de Cálculo 

Característica 
 

 Método 

Propiedades fisicoquímicas del 

mosto 

Medición directa y  valores 

bibliográficos  

Propiedades fisicoquímicas del 

destilado 

Medición directa y Valores 

bibliográficos  

 

Consumo de leña 

Medición directa mediante por pesaje 

de cada alimentación y suma total 

 

Tipo de Leña, propiedades y costo 

Información del proveedor y valores 

bibliográficos  

 

Tiempo de destilación 

Desde el encendido del horno hasta 

el corte de cola 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 14: Matriz de Consumo de Leña 

ETAPAS DE 

LA 

DESTILACION  

Alambique con Refractario Alambique sin refractario 

Leña 

(Kg) 

Volumen 

(L) 

Tiempo 

(h) 

Leña 

(Kg) 

Volumen 

(L) 

Tiempo 

(h) 

Inicio - Cabeza  
 

  
 

 

Cuerpo       

Total       

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15: Matriz de Eficiencia Energética 

 

PARÁMETRO 

 

Ecuación 

Sistema 

Convencional 

Sistema 

Alternativo 

Calor Sensible 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚. 𝐶𝑝. ∆𝑇   

Calor Latente 
𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑚𝑖∆𝐻𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 
  

Calor Requerido 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒   

Calor Suministrado 𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑚𝑙𝑒ñ𝑎 . 𝑃𝐶𝐼   

Eficiencia 
𝜂1 =

𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 16: Matriz de Costos de Leña por Batch de Destilación 

Sistema con Convencional Sistema Alternativo 

Tipo de leña  Tipo de leña  

Poder calorífico  Poder calorífico  

Precio/Quintal  Precio/Quintal  

masa  Masa  

Costo de leña: 

𝐶𝐿𝑒ñ𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑔
) 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔) 

Costo de leña: 

𝐶𝐿𝑒ñ𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑔
) 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.5 Caracterización aromática 

 

3.4.5.1 Análisis Sensorial Descriptivo Cuantitativo (QDA) 

El análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA, en sus siglas en 

inglés) es  considerado como el primer paso a la hora de caracterizar un 

producto, aportando una terminología propia que lo defina.  

El QDA es un método normalizado por NF ISO 11035: 1995 “Análisis 

sensorial - Identificación y selección de descriptores para el desarrollo de un 

perfil sensorial desde un enfoque multidimensional”. 

 

Imagen 33: Pasos del  Análisis Sensorial  Descriptivo Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.5.2 Metodología 

 

a) Constitución del Panel de Cata 

Para la evaluación sensorial se consideraron 10 especialistas, entre 

personal de la empresa Majes Tradición S.A.C. y consultores externos, cada uno 

de ellos con amplia experiencia en la industria vitivinícola y/o control de calidad 

del Pisco. 

Integrantes: 

• Ing. Marco Zúñiga  

• Ing. Gisela Rodríguez 

• Ing. Rosmery Díaz 

IDENTIFICAR 

CUANTIFICAR 

SELECCIONAR 
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• Tec. Omer Arcos 

• Ing. Marco García 

• Lic. Sofía Zúñiga 

• Bach. Joel Huamaní 

• QF. Ricardo Abril 

• Ing. Freddy Manrique 

• Som. Vanesa Gonzales 

 

b) Elección de Muestras 

Se seleccionaran dos  piscos de la variedad Quebranta obtenidos de las 

destilaciones en evaluación con ambos sistemas de calentamiento. El mosto 

utilizado para la destilación  proviene de la misma vendimia y cuba de 

fermentación.  

 

c) Preparación de una Lista de Descriptores 

Tabla 17: Ficha de Cata N° 1(Generación de Descriptores Aromáticos.) 

Evaluador: 

Código Muestra:  Fecha: 

Descriptores Intensidad 

Descriptor Aromático 1 2 3 

    

Fuente: Elaboración Propia. 

La ficha de cata N° 1 se llena con los descriptores identificados 

sensorialmente por cada evaluador, a los cuales se le asigna una Intensidad 

aromática: 1 leve, 2 medio, 3 marcado, cada evaluador llenara una ficha por 

cada muestra, con las cuales se obtendrán los valores de frecuencia 

(repetitividad de descriptores) e Intensidad de los mismos. 
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d) Identificación y Elección de descriptores (Frecuencia Modificada) 

Los datos obtenidos de la tabla 17 son procesados mediante este método, 

donde  se tendrá en cuenta: 

• La frecuencia de identificación del descriptor  

• La intensidad  del descriptor 

A partir de esto se podrá calcular la denominada “Frecuencia Modificada”, 

FM% de acuerdo con la fórmula propuesta por Dravnieks: 

 

𝑭𝑴% = √𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(%)𝑥𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(%) 

F (%) es la frecuencia de identificación o repetitividad  de un descriptor 

aromático respecto al total de catadores (100%). 

I (%) representa la intensidad media de ese descriptor como porcentaje del 

máximo de intensidad. 

 

Estos valores son obtenidos de la ficha de cata 1 y se consideran 

descriptores relevantes aquellos superiores al 20% de la frecuencia 

modificada 

 

 

Imagen 34: Obtención de Descriptores Relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DESCRIPTORES 

MEDIA 

GEOMÉTRICA 

DESCRIPTORES 

RELEVANTES 

√𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(%)𝑥𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(%) 
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e) Lista final de Descriptores y Establecimiento hoja de Cata. 

 

Tabla 18: Ficha de Cata N° 2 Cuantificación de Descriptores.) 

Evaluador: 

Código Muestra: 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde (0 nulo, 1 poco,.., 5 

mucho) 

Descriptor 0 1 2 3 4 5 

Descriptor 1       

Descriptor 2       

Descriptor 3       

Descriptor 4       

Descriptor 5       

Descriptor 6       

Descriptor 7       

Descriptor 8       

Fuente: Elaboración Propia. 

La ficha de cata N° 2 se utiliza para la cuantificación de los descriptores 

identificados en la tabla 17 (ficha de cata N° 1), los cuales fueron seleccionados 

mediante la frecuencia modificada. 

Para el llenado de esta ficha se catan las muestras en evaluación por cada 

catador, teniendo en cuenta los descriptores relevantes seleccionados por el 

método de la Frecuencia Modificada, (Descriptor 1, Descriptor 2, etc.) que son 

establecidos en la ficha, a los cuales se les asignan intensidades del 0 al 5. 

Esta valoración de los descriptores relevantes permitirá establecer el 

perfil sensorial aromático de los piscos Quebranta obtenidos del sistema de 

calentamiento alternativo y convencional, siendo la Uva cultivada en el valle de 

Majes, Región Arequipa. 
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3.4.5.3 Parámetros de calidad sensorial 

Tabla 19: Requisitos Organolépticos NTP Pisco. 
REQUISITOS 

ORGANOLEPTICOS 
PISCO 

DESCRIPCION 

PISCO PURO: DE 

UVAS NO 

AROMATICAS 

PISCO PURO: DE 

UVAS 

AROMATICAS 

PISCO 

ACHOLADO 
PISCO MOSTO VERDE 

ASPECTO 
Claro, límpido y 

brillante 

Claro, límpido y 

brillante 

Claro, límpido y 

brillante 

Claro, límpido y brillante 

COLOR Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro 

OLOR 

 

Ligeramente 

alcoholizado, no 

predomina el aroma a 

la materia prima de la 

cual procede, limpio, 

con estructura y 

equilibrio, exento de 

cualquier elemento 

extraño. 

 

Ligeramente 

alcoholizado, recuerda 

a la materia prima de la 

cual procede, frutas 

maduras o 

sobremaduradas, 

intenso, amplio, 

perfume fino, estructura 

y equilibrio, exento de 

cualquier elemento 

extraño. 

 

Ligeramente 

alcoholizado, 

intenso, recuerda 

ligeramente a la 

materia prima de la 

cual procede, 

frutas maduras o 

sobremaduras, 

muy fino, 

estructura y 

equilibrio,  

 

Ligeramente alcoholizado, 

intenso, no predomina el 

aroma a la materia prima de la 

cual procede o puede recordar 

ligeramente a la materia prima 

de la cual procede, ligeras 

frutas maduras o 

sobremaduras, muy fino, 

delicado, con estructura y 

equilibrio, exento de cualquier 

elemento extraño. 

SABOR 

Ligeramente 

alcoholizado, ligero 

sabor, no predomina el 

sabor a la materia 

prima de la cual 

procede, limpio, con 

estructura y equilibrio, 

exento de cualquier 

elemento extraño. 

Ligeramente 

alcoholizado, sabor que 

recuerda a la materia 

prima de la cual 

procede, intenso, con 

estructura y equilibrio, 

exento de cualquier 

elemento extraño. 

Ligeramente 

alcoholizado, ligero 

sabor que 

recuerda 

ligeramente a la 

materia prima de la 

cual procede, 

intenso, muy fino, 

con estructura y 

equilibrio,. 

Ligeramente alcoholizado, no 

predomina el sabor de la 

materia prima de la cual 

procede o puede recordar 

ligeramente a la materia prima 

de la cual procede, muy fino y 

delicado, aterciopelado, con 

estructura y equilibrio, exento 

de cualquier elemento 

extraño. 

Fuente: NTP 211.0012006 BEBIDAS ALCOHOLICAS. Pisco. 

3.4.6 Análisis por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de 

Masas (GC-MS) 

 

3.4.6.1 Preparación de la Muestra y Obtención del extracto 

 

Previo al proceso de extracción pesar una fiola de 100 mL vacía, luego 

añadir 100 mL de muestra de pisco y volver a pesar la fiola con la muestra, 

introducir la muestra en el balón de destilación, seguidamente enjuagar con 20 

mL de agua destilada la fiola, llevar a destilación manteniendo refrigerado con 

hielo el destilado obtenido para evitar pérdidas de los componentes más 

volátiles. Culminada la destilación pesar nuevamente la fiola con la muestra, 

calcular el grado alcohólico mediante NTP 210.003:2003 BEBIDAS 
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ALCOHOLICAS. Determinación del grado alcohólico volumétrico. Método por 

picnómetro.  

A las muestras destiladas, añadir  2 mL de diclorometano. Agitar la 

solución hasta que se presencie dos fases. Tomar una pequeña muestra de la 

fase con tonalidad más clara, adicionar Na2SO4 anhidro. Tomar 1ml de la 

solución y colocar en un vial ámbar, para su respectiva lectura. 

 

3.4.6.2 Condiciones Cromatografías 

Para este análisis se empleará un cromatógrafo Shimadzu GC-2010 

Plus con detector Espectrómetro de Masas QP 2010 Ultra. Los espectros de 

masas y corrientes iónicas totales reconstruidas, se obtuvieron mediante impacto 

de electrones con energía de 70 eV. Las temperaturas en la cámara de 

ionización, en la línea de transferencia y en el cuadrupolo se mantuvieron a 230, 

280 y 150 °C, respectivamente.  

La separación cromatográfica se realizará en una columna  DB-5MS 

(lowpolarity Crossbond® silarylene phase; selectivity close to 5% diphenyl/95% 

dimethyl polysiloxane), de 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, se utilizó helio como gas 

de arrastre, con flujo constante en la columna de 0.68 mL/min y programación de 

temperatura en el horno de 45°C (3min), 3°C/min hasta 150°C (5min), 3°C/min 

hasta 220°C (30min). 

Imagen 35: Cromatógrafo Shimadzu GC-2010 Plus con Detector 

Espectrómetro de Masas QP 2010 Ultra 

 

Fuente: Fotografía tomada por los autores. Lugar: Laboratorio de control de calidad y ensayo 

de la UCSM. 
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3.4.6.3 Identificación de Componentes Activos de los Descriptores 

relevantes Característicos 

 

Tabla 20: Componentes Activos de los Descriptores. 

DESCRIPTOR DE OLOR IDENTIFICACION 

Nata, fresa 

Fusel 

Frutal, anisado 

Frutal, anisado 

Cebolla, cárnico 

Curry, regaliz 

Queso 

Fenólico, medicinal 

Frutal 

Dulce, solvente 

Anís 

Vinagre 

Manzana asada 

Rosas 

Floral, metálico 

Plátano 

Césped 

Floral 

Floral 

Queso 

Fenólico 

Floral, rosas 

Almendras 

Tostado, café 

Frutos - Piña, Pera 
Frutado 
Frutado – Dulce 
Cera de abeja 
Rancio 

2,3-Butanodiona 

Alcohol isoamilico 

3-Metibutirato de etilo 

2-Metibutirato de etilo 

2-Metil-3-furantiol 

Sotolón 

Acido 3-metilbutirico 

Guaiacol 

Butirato de etilo 

Acetato de isobutilo 

Hexanoato de etilo 

Ácido acético 

β-Damascenona 

β-Feniletanol 

Geraniol 

Acetato de isoamilo 

1-Hexanol 

Linalol 

Fenilacetaldehido 

Ácido butírico 

4-Vinilguaiacol 

Acetato de β-feniletilo 

3-Furfural 

Lactato de etilo 

Octanoato de Etilo 
Laurato de Etilo 
Hexanoato de etilo 

Palmiato de Etilo 
Ácido nonanoico 

Fuente: Tesis Doctoral: Caracterización de los piscos del Perú a través de su 

composición aromática. L. Moncayo Martínez, Universidad de Zaragoza, España.  
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3.5 RECURSOS PARA LA INVESTIGACION 

 

3.5.1 Recursos Materiales 

 

A) De Infraestructura 

 

 Área de destilación de la Bodega Majes Tradición S.A.C. 

 Sala de cata Majes Tradición S.A.C. 

 Laboratorio de Ensayo y  Control de Calidad de la UCSM 

 

B) Equipos, Materiales e Insumos 

 

Instrumentos y Materiales: 

 Mostímetro Alla France triple escala  con termómetro  

 Alcoholímetro  Alla France escala Gay-Lussac con termómetro 

 Termómetro digital 

 2 termopares tipo K (Níquel-Cromo vs Níquel, Clase 1) 

 4 termopares  tipo T (Cobre vs Cobre–Níquel, Clase 1) 

 1 Probeta de 200 mL 

 50 unidades de ladrillo refractario recto partido marca RIVARA 

9” x 4 ½ “ x 1 ¼ “. 

Equipos: 

 Dos Alambiques de  Cobre de 1000 litros con Calientavinos. 

 Ordenador 

 Equipo de Adquisición de Datos: Agilent 34970A 

 Software: Agilent Bench Link Data Logger 

 Balanza Industrial de piso 

 Cromatógrafo de Gases marca Shimadzu GC-2010 Plus con 

detector Espectrómetro de Masas QP 2010 Ultra 
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Insumos: 

 Leña de Eucalipto Glóbulos 

 2000 litros de Mosto de uva Quebranta  

 

Reactivos GC: 

 Diclorometano. 

 Na2SO4 anhidro 

 Agua destilada ultra pura 

 

3.5.2 Recursos Económicos 

De la empresa Majes Tradición S.A.C. y los tesistas Investigadores 

 

3.5.3 Recursos Humanos 

Bachilleres en Ingeniería Química: 

 Alemán Sonco,  Ángela Silvia 

 Huamaní Neyra,  Joel Diómedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 99 

      CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.1 Uva 

- Nombre Científico: (Vitis Vinifera) 

- Nombre Común: Uva Quebranta 

- Procedencia: Viñas del ocho – valle de Majes– Arequipa 

 

Imagen 36: Uva Quebranta Majeña 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21: Propiedades Fenológicas 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Baya Casi redonda, ligeramente ovalada 

Pulpa Es carnosa y dulce, un poco áspera al paladar. 

No coloreada 

Hollejo Duro y grueso, de color oscuro con tonos 

rosados a diferencia de las quebrantas de otras 

zonas.   

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2 Mosto Fresco 

Tabla 22: Propiedades Organolépticas Mosto Fresco 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Olor Afrutado, dulce. 

Color Tinto – Rosado 

Gusto Dulce, afrutado, ligeramente acido 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla  23: Propiedades Fisicoquímicas Mosto Fresco 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Grados Brix (ºβ) 25.8 

pH 3.5 

Densidad (g/mL) 1.108 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.3 Mosto Fermentado 

Tabla  24: Propiedades Organolépticas Mosto Fermentado 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Olor Frutos rojos, levadura y ligeramente alcohólico. 

Color Tinto – Rosado 

Gusto Seco, astringente, afrutado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla  25: Propiedades Fisicoquímicas Mosto Fermentado 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Grados Brix (ºβ) 0 

Densidad (g/mL) 0.990 

pH 3.7 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ALTERNATIVO 

Imagen 37: Plano Vista Frontal del Sistema de Calentamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 38: Plano Vista Superior de la Mesa con Ladrillo Refractario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 39: Alambique con Sistema de Calentamiento Alternativo

 

Fuente: Foto tomada por los autores, Lugar: Área de destilación Majes Tradición  S.A.C. 

                             Imagen 40: Mesa de Ladrillo Refractario 

 

Fuente: Foto tomada por los autores, Lugar: Área de destilación Majes Tradición  S.A.C 
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4.3 PERFIL DE TEMPERATURAS 

Tabla 26: Datos obtenidos del sistema de adquisición. 

Tiempo 

(*) 

(h) 

SISTEMA 

CONVENCIONAL ALTERNATIVO 

THorno 

(°C) 

TOlla Fondo 

(°C) 

TOlla Medio 

(°C) 

THorno 

(°C) 

TOlla Fondo 

(°C) 

TOlla Medio 

(°C) 

0.0 300.01 35.98 31.42 347.95 31.10 30.62 

0.5 172.78 36.90 36.55 334.11 37.90 38.09 

1.0 509.95 48.50 46.96 369.11 47.90 48.09 

1.5 576.02 61.00 58.91 332.73 59.92 59.52 

2.0 567.36 71.80 69.80 353.38 71.35 71.05 

2.5 482.09 76.24 74.16 388.18 78.29 77.29 

3.0 350.07 76.86 74.29 436.59 78.62 77.64 

3.5 337.96 76.95 74.24 449.54 78.87 77.77 

4.0 318.95 77.01 74.76 475.68 79.92 79.36 

4.5 308.70 77.61 75.00 486.67 80.08 79.50 

5.0 415.11 78.11 75.65 396.33 80.79 80.17 

5.5 345.57 78.25 76.07 345.99 80.62 79.89 

6.0 392.06 79.13 76.39 329.33 80.96 80.59 

6.5 294.68 78.64 75.84 311.56 81.30 80.28 

7.0 372.64 79.45 76.57 315.39 79.79 78.91 

7.5 322.91 79.46 76.58 360.12 81.09 80.13 

8.0 341.19 80.17 77.14 367.84 81.70 80.33 

8.5 332.19 81.76 80.09 371.29 82.45 81.29 

9.0 335.24 82.63 80.66 314.60 82.22 80.80 

9.5 354.01 83.93 81.82 315.19 82.35 81.39 

10.0 355.14 84.31 82.20 308.12 84.26 83.43 

10.5 440.04 84.91 82.98 346.81 84.66 83.53 

11.0 465.51 84.86 83.16 348.45 84.67 83.44 

11.5 360.38 85.40 82.19 338.93 84.02 83.96 

12.0 373.36   340.21   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

(*) Se  toman intervalos de tiempo de 0.5 horas por simplicidad debido a que la 

totalidad de los datos obtenidos supera las 4000 lecturas. Ver Anexo 2 
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4.3.1 Gráfico de Perfiles de Temperatura 

 

Grafico 1: Perfil de Temperatura del Sistema de Calentamiento Convencional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 El corte de cabeza del destilado se da a las 2.20 horas de encendido el alambique. 

 A partir del corte de cabeza se produce una desigualdad considerable   entre las curvas de temperaturas,  

 En general se aprecia una diferencia notable entre las dos curvas de temperatura siendo más elevada la temperatura del 

mosto que se encuentra en el fondo de la olla, evidenciando un calentamiento no uniforme a lo largo de la destilación. 
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Grafico 2: Perfil de Temperatura del Sistema de Calentamiento Alternativo  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 El primer chorro del destilado (Cabeza) se da a las 2.30 horas de encendido el alambique. 

 Las curvas de temperatura del fondo y medio de la olla presentan un comportamiento uniforme desde el calentamiento y a 

lo largo de toda la destilación lo cual evidencia una distribución de calor uniforme en el mosto que se está destilando. 
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Grafico 3: Perfil de Temperatura del Horno en ambos Sistemas de Calentamiento 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 En el grafico 3 se puede apreciar, en las dos primeras horas de encendidos los hornos que es cuando se da el 

calentamiento previo al primer chorro de destilado (cabeza) picos de temperatura de más de 700oC esto por cada 

alimentación de leña, mientras que en la curva del sistema alternativo estos picos son suavizados considerablemente con 

picos máximos de 500oC. 

 Luego del corte de cabeza del destilado se repite la tendencia del calentamiento de picos pronunciados en el sistema 

convencional y picos suavizados en el sistema alternativo.
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4.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EVALUACIÓN DE COSTOS 

Tabla 27: Consumo de Leña 

ETAPAS DE 

LA 

DESTILACION  

Sistema Alternativo Sistema Convencional 

Leña 

(Kg) 

Volumen 

(L) 

Tiempo 

(h) 

Leña 

(Kg) 

Volumen 

(L) 

Tiempo 

(h) 

Inicio - Cabeza 36.5 2.5 2.3 29.4 2.5 2.2 

Cabeza – corte 

del destilado 
81.7 290.0 9.9 101.1 275.0 9.8 

Total 118.2 292.5 12.2 130.5 277.5 12.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 27 se puede observar el mayor consumo de leña en el sistema 

convencional con una diferencia de 12.3 kg. En toda la destilación, sin embargo 

desde el inicio hasta el chorro de cabeza se necesita menos leña en el sistema 

convencional esto posiblemente debido al contacto directo del fuego con la base de 

la olla a diferencia del sistema alternativo. 

Tabla 28: Eficiencia Energética 

 

PARÁMETRO 

 

Ecuación 

Sistema 

Alternativo 

Sistema 

Convencional 

Calor Sensible 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚. 𝐶𝑝. ∆𝑇 174240.00  KJ 174240.00 KJ 

Calor Latente de 

vaporización 
𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑚𝑖∆𝐻𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 442673.04 KJ 402923.97 KJ 

Calor Útil 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 616913.04 KJ 577163.97 KJ 

Calor Alimentado 𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑚𝑙𝑒ñ𝑎. 𝑃𝐶𝐼 1744286.26 KJ 1926613.26 KJ 

Eficiencia 
𝜂1 =

𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 35.37% 29.96% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 28 se puede observar un incremento de 5.41 % en la eficiencia 

energética del horno con el sistema de calentamiento alternativo. 
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Tabla 29: Consumo Energético Específico 
 

Sistema Alternativo 
 

Sistema Convencional 

 

𝐸𝑒 =  
𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜  
 

 

𝐸𝑒 =  
1744286.26 𝐾𝐽

292.5 𝐿
 

 

 

𝐸𝑒 =  
𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 
 

 

𝐸𝑒 =  
1926613.26 𝐾𝐽

277.5  𝐿
 

 

𝐸𝑒 =  5963.37 
𝐾𝐽

𝐿
 𝐸𝑒 = 6942.75  

𝐾𝐽

𝐿
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30: Costos de Leña  por Batch de Destilación 

Sistema Alternativo Sistema Convencional 

Tipo de leña Eucaliptus 

 Glóbulos 

Tipo de leña Eucaliptus 

Glóbulos 

Poder 

calorífico 

14 763,32  
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 Poder calorífico 14 763,32  

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

Precio/Quintal S/. 17.80 Precio/Quintal S/. 17.80 

Masa 118.15𝐾𝑔 Masa 130.50 𝐾𝑔 

Costo de leña: 

𝐶𝐿𝑒ñ𝑎 =
𝑆/17.80 

46 𝐾𝑔
𝑥 118.15 𝐾𝑔 

 

𝐶𝐿𝑒ñ𝑎 = 𝑆/.45.72  

Costo de leña: 

𝐶𝐿𝑒ñ𝑎 =
𝑆/17.80 

46 𝐾𝑔
𝑥 130.5 𝐾𝑔 

 

𝐶𝐿𝑒ñ𝑎 = 𝑆/.50.50 

Porcentaje de la diferencia: 

% =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑪𝑹

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝑺𝑹
𝒙𝟏𝟎𝟎% − 𝟏𝟎𝟎%                                         % =

𝟒𝟓. 𝟕𝟐

𝟓𝟎. 𝟓𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% − 𝟏𝟎𝟎% 

% = − 𝟗. 𝟒𝟕% (*) 

Fuente: Elaboración Propia 
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(*) El signo (-) indica una reducción del 9.47 % en el costo de leña utilizando el sistema de 

calentamiento  alternativo. 

 

 

4.5 CARACTERIZACIÓN AROMÁTICA 

 

4.5.1 Perfil Sensorial Aromático 

 

En la caracterización aromática de los piscos de la variedad Quebranta 

obtenidos de ambos sistemas de calentamiento convencional y alternativo,  se 

utilizó el método de análisis cuantitativo descriptivo (QDA), que recoge la valoración 

de  datos obtenidos en las sesiones de cata, valores de intensidad y frecuencia 

(repetitividad) de los descriptores identificados, los que luego mediante la ecuación 

de  “Frecuencia Modificada” (FM) se obtienen los descriptores relevantes finales 

característicos. 

 

Ejemplo n° 1: 

 

Tabla 31: Ficha de Cata 1 – Muestra Pisco A 

Evaluador: Catador 1 

Muestra: Pisco Quebranta A Fecha: dd/mm/aa 

Descriptores Intensidad 

Descriptor Aromático 1 2 3 

Frutos Frescos 
Dulce 
Floral 
Herbáceo 
Frutos Secos 
Especias 
Café 
Cítrico 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
X 
X 
 

X 
X 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la tabla 31, los descriptores identificados por el 

Evaluador 1, han sido valorados en función a su intensidad percibida, siendo: 1 

ligera, 2 media y 3 fuerte. 

La misma evaluación se realiza por el catador 1 para las dos muestras de 

pisco Quebranta provenientes de ambos sistemas de calentamiento.  

 

 

Tabla 32: Ficha de Cata 1 – Muestra Pisco B 

Evaluador:1 

Muestra: Pisco Quebranta B Fecha: dd/mm/aa 

Descriptores Intensidad 

Descriptor Aromático 1 2 3 

Frutos Frescos 
Dulce 
Floral 
Herbáceo 
Balsámico 
Tostado 
Especias 
Frutos Secos 
Químico 
Acético 

X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
X 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ejemplo n° 2 

Tratamiento de datos por Frecuencia Modificada  para Frutos Frescos: 

𝐹𝑀 = √𝐼(%). 𝐹(%) 

FM: Frecuencia Modificada 

I(%): Intensidad Promedio en función a la intensidad máxima (3). 

F(%): Frecuencia de identificación en función al número de catas (20). 

 

Este descriptor fue identificado en 12 fichas de cata de un total de 20 

(repetitividad o frecuencia de 60%), en tres de estas fichas se le asigno intensidad 

1, en otras cuatro intensidad 2 y en cinco intensidad 3, Entonces: 
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𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 = 3(𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠)𝑥𝟏 + 4(𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠)𝑥𝟐 + 5(𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠)𝑥𝟑 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
26 (𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)

12(𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑠)
 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 2.16                                 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒂 = 3.00 

Entonces: 

3.00 −→ 100% 

2.16 −→ 𝑥  

𝒙 = 72.2% (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙) 

Calculo de Frecuencia Modificada 

𝑭𝑴 = √72.2% × 60%𝑭𝑴 = 65.8% (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑠) 

Tabla 33: Selección de Descriptores Relevantes 

DESCRIPTOR INTENSIDAD  FRECUENCIA FRECUENCIA MODIFICADA 

FRUTOS FRESCOS 72.2 60.0 65.8 

DULCE 64.2 65.0 64.6 

HERBACEO 66.7 60.0 63.2 

FLORAL 63.3 50.0 56.3 

FRUTOS SECOS 61.1 45.0 52.4 

TOSTADO 40.7 45.0 42.8 

BALSÁMICO 42.3 25.0 32.5 

ESPECIAS 25.3 30.0 27.5 

QUÍMICO 18.3 15.0 16.6 

CÍTRICO 6.5 10.0 8.1 

ACÉTICO 9.9 5.0 7.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4: Intensidad y Frecuencia de los Descriptores 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Las características sensoriales en el pisco dependen de la variedad uva 

pisquera utilizada, zona y técnicas de cultivo, proceso de elaboración como son la 

vendimia, transporte, estrujado, fermentación y destilación, etc. En esta 

investigación es precisamente el sistema de calentamiento en la destilación a leña, 

la variable que diferencian los piscos sometidos al análisis sensorial 

Son considerados descriptores relevantes aquellos que tienen un valor  de 

Frecuencia Modificada superior al 20%, mientras que los valores mayores al 60% 

son considerados los descriptores característicos más importantes, por lo tanto se 

excluyeron de este perfil sensorial los descriptores: Químico, cítrico y acético. 

 
Gráfico 5: Selección de Descriptores relevantes. 
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Fuente: Elaboración Propia 

*𝐹𝑀 = √𝐼(%). 𝐹(%) 

 

En  la elaboración del perfil sensorial aromático de las muestras en estudio, 

se identificaron  familias aromáticas características de las bebidas elaboradas a 

partir de uvas como son: 

 Aromas florales: flor de azahar, rosas, geranio. 

 Aromas frutales 

 Fruta fresca: Plátano, piña, manzana, pera, limón. 

 Fruta seca: pasas,  almendra, ciruela pasa. 

 Aromas herbáceos: hierba fresca, césped cortado. 

 Aromas especiados: anís, canela, clavo de olor, pimienta, vainilla. 

 Aromas balsámicos: Alcanfor, incienso, eucalipto, menta, mentol. 

 Aromas tostados: cacao, café tostado, chocolate, caramelo. 

 

Ejemplo n° 3  

 

Pisco Quebranta Sistema Convencional 
 

Llenado de  Ficha de cata n° 2, Catador 1 

 

Tabla 34: Ficha de Cata n° 2 Cuantificación de Descriptores 

Evaluador: Catador 1 

Código Muestra: Pisco Quebranta sistema convencional 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde (0 nulo, 1 poco,.., 5 

mucho) 

Descriptor 0 1 2 3 4 5 

Frutos Frescos    x   

Dulce    x   
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Herbáceo     x  

Floral   x    

Frutos Secos   x    

Tostado    x   

Balsámico   x    

Especias x      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procesamiento de datos de perfil sensorial 
 

Tabla 35: Fichas de cata 2 - Pisco sistema Convencional 

DESCRIPTOR EV 1 EV 2 EV 3 EV 4 EV 5 EV 6 EV 7 EV 8 EV 9 EV 10 PROMEDIO 

FRUTOS 
FRESCOS 3 2 3 2 2 3 0 2 0 2 1.9 

DULCE 3 3 2 2 3 1 2 3 3 0 2.2 

FLORAL 2 1 1 2 2 0 3 0 2 0 1.3 

HERBACEO 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3.5 

BALSÁMICO 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2.1 

TOSTADO 3 2 2 2 0 2 2 0 1 0 1.4 

ESPECIAS 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 

FRUTOS SECOS 2 2 0 2 2 2 1 2 2 0 1.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ejemplo n° 4 

 
Pisco Quebranta Sistema Alternativo 

 
Llenado de  Ficha de cata n° 2, Catador 1 

 

Tabla 36: Ficha de Cata n° 2 Cuantificación de Descriptores 

 

Evaluador: Catador 1 

Código Muestra: Pisco Quebranta sistema alternativo 

Marque con una X la puntuación que considere más acorde (0 nulo, 1 poco,.., 5 

mucho) 
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Descriptor 0 1 2 3 4 5 

Frutos Frescos    x   

Dulce     x  

Herbáceo   x    

Floral   x    

Frutos Secos   x    

Tostado  x     

Balsámico  x     

Especias   x    

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Procesamiento de datos de perfil sensorial 
 

Tabla 37: Fichas de cata 2 - Pisco sistema Alternativo. 

DESCRIPTOR EV 1 EV 2 EV 3 EV 4 EV 5 EV 6 EV 7 EV 8 EV 9 EV10 PROMEDIO 

FRUTOS FRESCOS 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3.5 

DULCE 4 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3.9 

FLORAL 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 2.9 

HERBACEO 2 1 2 2 0 0 1 2 1 1 1.2 

BALSAMICO 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0.7 

TOSTADO 1 2 2 0 1 2 0 2 1 0 1.1 

ESPECIAS 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 

FRUTOS SECOS 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6: Perfil Sensorial Aromático Pisco Quebranta 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El grafico 6 de tipo Radial permite apreciar  y comparar  perfiles sensoriales 

mediante la cuantificación de descriptores obtenidos a través de análisis sensorial. 

En el presente trabajo se utilizó el método de Análisis Sensorial cuantitativo 

descriptivo (QDA), para los Piscos de la variedad Quebranta obtenidos de la 

destilación con los dos sistemas de calentamiento  en estudio.  

En el pisco Quebranta del sistema convencional se puede apreciar mayor 

intensidad  en aromas herbáceos, mientras tanto que en el pisco Quebranta del 

sistema alternativo se presenta mayor intensidad en aromas de frutos frescos, 

secos, dulce y floral. 

4.5.2 Análisis por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de 

Masas (GC-MS) 

 
Los compuestos identificados en la cromatografía (GC-MS) para ambas 

muestras de pisco Quebranta, en su mayoría son característicos de los destilados 
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de uva. Pero teniendo  considerables diferencias entre ellos pese a proceder de la 

misma materia prima y proceso hasta el ingreso al alambique. 

Las dos muestras de pisco Quebranta que provienen de la destilación con 

ambos sistemas de calentamiento,  fueron almacenados cada una en tanques de 

acero inoxidable durante 12 meses y bajo las mismas condiciones hasta el tomado 

de muestra y análisis correspondientes 

 

Tabla 38: Compuestos volátiles identificados en Cromatografía de Gases 
Acoplada a espectrometría de Masas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

(*)Compuestos químicos volátiles menores al  1%, otros utilizados en el tratamiento de la muestra y 

compuestos no determinados. 

En la tabla 38 para el pisco Quebranta obtenido del sistema de 

calentamiento alternativo se puede apreciar al alcohol Fenetilico como el compuesto 

volátil de mayor intensidad identificado por este método, siendo un alcohol superior  

que tiene origen en la fermentación por levaduras y se caracteriza por tener un 

Componente Descriptor 
Aromático 

Pisco Quebranta 
Sistema 

Alternativo- 
%Área 

Cromatográma 

Pisco Quebranta 
Sistema 

Convencional- 
%Área 

Cromatográma 

Alcohol fenetílico 
Acetato de isoamilo 
3-Furfural 
Lactato de etilo 
Palmiato de Etilo 
Decanoato de etilo 
Octanoato de Etilo 
Succinato de dietilo 
Hexanoato de etilo 
Laurato de Etilo 
Acetato de β-feniletilo 
2-Butanol 
1-Hexanol 
Ácido nonanoico 
Ácido Hexanoico 
Octanoato de metilo 
Otros(*)  

Floral – Rosas 
Frutado – Plátano 
Almendras 
Café, Láctico 
Cera de abeja 
Frutas pasas, Dulce 
Frutos - Piña, Pera 
Alcanfor 
Frutado – Dulce, Anís 
Frutado 
Floral – Rosas 
Herbáceo 
Herbáceo 
Rancio 
Herbáceo 
Frutado-Avinado 
Otros(*) 

34.35 
7.88 
7.48 
6.47 
5.92 
2.96 
2.90 
2.28 
2.17 
2.17 
1.81 

- 
- 
- 
- 
- 

23.61 

- 
2.13 

- 
- 
- 

1.07 
- 

17.76 
- 

1.00 
- 

3.87 
2.99 
1.71 
1.49 
1.10 
66.80 
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aroma floral que recuerda a rosas marchitas, así también la presencia de Acetato 

de β-feniletilo refuerza el aroma floral a rosas, los compuestos responsables de los 

aromas frutales (frutos varios, plátano, piña, pera, etc.),  son en su mayoría esteres 

etílicos que también tienen origen en la fermentación, entre los cuales destacan el 

Acetato de Isoamilo, Octanoato etilo, Hexanoato de etilo y Laurato de etilo. 

Cabe mencionar la presencia del 3-Furfural y el Decanoato de etilo que 

aportan notas de frutos secos, almendras y dulces mientras que el Succinato de 

etilo da los aromas balsámicos a alcanfor, eucalipto.     

Para el pisco Quebranta obtenido de la destilación con el sistema de 

calentamiento convencional se puede apreciar que el componente volátil principal 

es el éster: Succinato de dietilo el cual tiene aromas a alcanfor, reforzando las notas 

balsámicas, así también los alcoholes 1-Hexanol;  2-Butanol se encuentran en 

mayor intensidad aportando aromas herbáceos todos estos compuestos tienen 

origen en la fermentación mas no son procedentes de la materia prima. 

4.5.2.1 Compuestos volátiles identificados por otros estudios de 

investigación 

Según la Tesis doctoral “Caracterización de los piscos del Perú a través 

de su composición aromática” de la Universidad de Zaragoza de España, en la cual 

uno de los objetivos fue la  evaluación de piscos de la variedad Quebranta mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), para 

muestras de diferentes regiones pisqueras del Perú, como Lima, Ica, Arequipa y 

Moquegua. Donde se identificaron los siguientes compuestos: 

 

 

Tabla 39: Compuestos Volátiles identificados por otros autores. 
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Tabla 40: Continuación de la tabla 4. 

 

Fuente: Tesis  Caracterización de los piscos del Perú a través de su composición aromática” L. 

Moncayo.  Universidad de Zaragoza de España 

4.5.2.2 Discusión de resultados de la Caracterización Aromática. 
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En los resultados obtenidos sobre compuestos volátiles en este trabajo 

para el pisco de variedad Quebranta, se encontraron predominantemente 

compuestos como el Alcohol Fenetílico, Succinato de dietilo, Acetato de Isoamilo, 3-

Furfural, Lactato de etilo, Palmiato de Etilo,1-Hexanol, Decanoato de etilo, 

Octanoato de Etilo, Succinato de dietilo, Hexanoato de etilo, Laurato de Etilo, 

Acetato de β-feniletilo, 2-Butanol. 

En el estudio realizado por L. Moncayo en la Tesis  “Caracterización de los 

Piscos del Perú a través de su composición aromática”.  De la Universidad de 

Zaragoza de España se reconocen compuestos aromáticos para piscos de la 

variedad Quebranta de diferentes zonas del Perú,  Para la región Arequipa identifica 

mayor concentración en compuestos aromáticos como: Decanoato de etilo (frutos), 

acetato de β feniletilo (rosas), 4 Vinilfenol (especias, clavo), Alcohol bencílico 

(rosas), ; en la región Ica:  Acetato de β feniletilo (rosas), Decanoato de etilo 

(frutos),acetato de isoamilo (plátano), 4 Vinilfenol (especias, clavo); en la región 

Lima: acetato de β feniletilo (rosas), 4 Vinilfenol (especias, clavo), Decanoato de 

etilo (frutos), farnesol (dulce,floral), Acetato de isoamilo (platano); en la región 

Moquegua: Acetato de β-feniletilo (rosas), Alcohol bencílico (rosas), 4 Vinilfenol 

(especias, clavo), Acetato de isoamilo (platano). 

La destilación con el sistema de calentamiento alternativo permite expresar 

aromas particulares del pisco Quebranta del valle de Majes, que pese a no ser 

considerada una  variedad aromática por la ausencia de compuestos terpenicos, 

presenta otros componentes como el alcohol Fenetilico y el  Acetato de β-feniletilo 

que le dan un particular aroma a rosas, precisamente el alcohol Fenetilico no se 

encuentra en los piscos Quebranta de otras regiones según otros estudios. 

Los esteres como el Acetato de Isoamilo, Hexanoato de etilo, Decanoato de etilo y 

octanoato de etilo aportan  los aromas frutales característicos de la variedad y 

comúnmente encontrados en los piscos de la variedad Quebranta 
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4.6 PERCEPCIÓN GUSTATIVA. 

Se anotaron sensaciones percibidas por cada evaluador en el gusto de las 

cuales las más frecuentes fueron: 

Evaluación gustativa Pisco Quebranta  

Tabla 41: Evaluación sensorial Gustativa del Pisco Quebranta. 

Sistema Convencional Sistema Alternativo 

- Alcohol fuerte 

- Cálido 

- Ligero amargo 

- Especiado 

- Herbáceo 

- Persistencia media 

- Alcohol suave 

- Ligero dulce 

- Herbáceo 

- Floral 

- Ligero afrutado 

- Persistencia media 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las muestras de pisco evaluadas contenían  40oGL medidos según la NTP 

210.003:2003 (BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Determinación del grado alcohólico 

volumétrico. Método por picnometría)   
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El sistema de calentamiento alternativo implementado en la destilación del 

pisco a leña y evaluado en la variedad Quebranta obtuvo resultados 

satisfactorios en cuanto al incremento de la eficiencia energética, reducción 

del consumo y costos de leña, como así también la  reducción de picos 

elevados de temperatura en el horno del alambique, el calentamiento 

homogéneo del mosto en la olla, además el pisco obtenido mediante este 

sistema, presenta mayor intensidad en aromas frutales, dulces y florales y 

sensaciones de alcohol suave, dulce y frutos secos en el gusto, con lo cual 

se pudo obtener un pisco de mejor calidad. 

 

2. La uva Quebranta del valle de Majes es una variedad muy expresiva de las 

características propias del su lugar de cultivo adaptada a las condiciones 

climáticas desérticas, alta radiación solar y al suelo pedregoso de las zona. 

Se caracteriza por presentar unas bayas redondas de tamaño mediano y 

color oscuro, así también por llegar a altos grados de azúcar  25 – 26 Brix,  

pudiendo considerarse una Quebranta diferente a otras cultivadas en las 

demás zonas pisqueras del Perú. 

El mosto Fresco  es color Tinto-rosado, de olor afrutado, dulce y en gusto, 

dulce afrutado, ligeramente acido. Con un pH de 3.5 y densidad de 1.108 

g/mL 

El mosto fermentado presenta la misma coloración que el mosto fresco pero 

con olor a frutos rojos, levadura, ligeramente alcohólico, en gusto seco 

astringente, afrutado. Con un ph de 3.7 y densidad de 0.990 g/mL. 

 

3. El diseño de la mesa de ladrillo refractario de 7128 cm2 de área (28 ladrillos 

refractarios rectos de 1 ¼ “de espesor), cumplió con el objetivo de 

calentamiento uniforme y retención de calor. 
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4. Con el sistema de calentamiento alternativo se obtuvo un perfil de 

temperaturas equivalente entre el medio y fondo de la olla, lo cual indica 

una distribución de calor uniforme en el mosto, a diferencia del sistema de 

calentamiento convencional que muestra una diferencia de  3 a 4 grados, 

entre la temperatura del mosto que está en el fondo y el que está en medio 

de la olla.  

5. El sistema de calentamiento alternativo pudo reducir considerablemente 

(hasta 200oC) los picos de temperatura que se presentan en la destilación 

convencional a leña,  con temperaturas máximas de 500oC y valores 

promedios de 400oC. 

6. La eficiencia energética calculada en el sistema de calentamiento 

convencional fue de 30.0% mientras que en el sistema de calentamiento 

alternativo  fue de 35.4%, lo cual indica un incremento considerable para un 

horno de destilación a leña.    

7. Con el sistema de calentamiento alternativo se logró una disminución  del 

consumo de leña en 12.3 Kg (9.43%),lo cual significa una reducción de 

costos de la misma en  (9.47%) por  cada batch de destilación 

8. El sistema de calentamiento alternativo permitió conservar en mayor 

intensidad los aromas frutales, dulces y florales, respecto al sistema 

convencional donde predominaron los aromas herbáceos y balsámicos, 

debido a la distribución uniforme del calor en la destilación. lo cual favorece 

a expresar fielmente las características propias de la materia prima con la 

cual se elabora el pisco. 

9. La diferencia de los perfiles sensoriales en los piscos quebranta de ambos 

sistemas se debe a la presencia en mayor intensidad en el pisco del 

sistema alternativo de compuestos tales como esteres etílicos, acetatos, 

alcoholes, etc., los cuales aportan aromas frutales, dulces, florales, etc. 

10. El pisco del sistema de calentamiento convencional presento en gusto 

principalmente mayor agresividad del alcohol y un ligero amargor, mientras 

que el pisco obtenido del sistema de calentamiento alternativo fue más 
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suave en sensación de alcohol, con un ligero dulce y de recuerdo agradable 

a frutos secos.   

11. El pisco Quebranta, obtenido de la destilación  con sistema de 

calentamiento alternativo, según el análisis (GC-MS),  destaca por 

presentar altos niveles de alcohol fenetilico (34.35%), Acetato de β-feniletilo 

(1.81%) los cuales son compuestos que aportan aromas  florales (rosas) y 

son responsables principalmente  de las diferencias sensoriales 

encontradas entre las muestras evaluadas. Además estos compuestos 

pueden caracterizar el aroma del pisco Quebranta del valle de Majes. 

12. Finalizado el presente estudio, el sistema de calentamiento alternativo se 

instaló en los demás alambiques del área de destilación de la empresa 

Majes Tradición S.A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 126 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se propone realizar un estudio minucioso de las propiedades de retención 

de calor del ladrillo refractario, dimensiones del horno y  alimentación de 

aire, para un entendimiento más profundo del sistema de calentamiento. 

2. Se recomienda realizar este estudio con diferentes variedades de piscos 

negra criolla, mollar, e Italia, Moscatel, Torontel y Albilla estas cuatro 

últimas con contenido terpenico. 

3. Se recomienda hacer un estudio comparativo mediante los métodos 

desarrollados en este trabajo, de los piscos  de una misma variedad pero 

de diferentes zonas de cultivo, lo cual sería un gran aporte a la identidad de 

cada terruño. 

4. Se recomienda la rectificación de la norma técnica peruana del pisco acerca 

de la denominación “Pisco puro de uvas no aromáticas”, debido a que estos 

piscos como el Quebranta evaluado en este trabajo pese a no contener 

terpenos, tienen una gran complejidad de otros compuestos que aportan 

peculiares aromas. 

5. Se recomienda realizar una plantación comercial de eucalipto en los 

alrededores de la viña para así tener una fuente de energía sustentable y 

contrarrestar las emisiones de carbono generadas. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS DEL SISTEMA DE ADQUISICION 

Tabla 1: Datos Obtenidos del Sofware Agilent BenchLink Data Logger. 

201(Time stamp) 201(Seconds) 201(C) 202(Time stamp) 202(Seconds) 202(C) 203(Time stamp) 203(Seconds) 203(C) 

41:55.6 0.017 8.10E+01 41:55.6 0.057 7.89E+01 41:55.6 0.096 7.83E+01 

42:05.6 10.002 8.13E+01 42:05.6 10.041 7.89E+01 42:05.6 10.08 7.81E+01 

42:15.6 20.002 8.13E+01 42:15.6 20.041 7.89E+01 42:15.6 20.08 7.81E+01 

42:25.6 30.002 8.11E+01 42:25.6 30.041 7.90E+01 42:25.6 30.08 7.82E+01 

42:35.6 40.002 8.11E+01 42:35.6 40.041 7.90E+01 42:35.6 40.08 7.82E+01 

42:45.6 50.002 8.11E+01 42:45.6 50.041 7.90E+01 42:45.6 50.08 7.83E+01 

42:55.6 60.002 8.08E+01 42:55.6 60.041 7.90E+01 42:55.6 60.08 7.82E+01 

43:05.6 70.002 8.09E+01 43:05.6 70.041 7.91E+01 43:05.6 70.08 7.84E+01 

43:15.6 80.002 8.10E+01 43:15.6 80.042 7.90E+01 43:15.6 80.081 7.82E+01 

43:25.6 90.002 8.10E+01 43:25.6 90.041 7.90E+01 43:25.6 90.08 7.82E+01 

43:35.6 100.002 8.11E+01 43:35.6 100.041 7.90E+01 43:35.6 100.08 7.83E+01 

43:45.6 110.002 8.12E+01 43:45.6 110.041 7.90E+01 43:45.6 110.08 7.84E+01 

43:55.6 120.002 8.10E+01 43:55.6 120.041 7.90E+01 43:55.6 120.08 7.84E+01 

44:05.6 130.002 8.14E+01 44:05.6 130.041 7.90E+01 44:05.6 130.08 7.84E+01 

44:15.6 140.002 8.11E+01 44:15.6 140.041 7.90E+01 44:15.6 140.08 7.84E+01 

44:25.6 150.002 8.14E+01 44:25.6 150.041 7.91E+01 44:25.6 150.08 7.86E+01 

44:35.6 160.002 8.17E+01 44:35.6 160.041 7.92E+01 44:35.6 160.08 7.89E+01 

44:45.6 170.002 8.15E+01 44:45.6 170.041 7.91E+01 44:45.6 170.08 7.89E+01 

44:55.6 180.002 8.15E+01 44:55.6 180.042 7.91E+01 44:55.6 180.081 7.89E+01 
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45:05.6 190.002 8.17E+01 45:05.6 190.041 7.90E+01 45:05.6 190.08 7.89E+01 

45:15.6 200.002 8.19E+01 45:15.6 200.041 7.90E+01 45:15.6 200.08 7.91E+01 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2 

DATOS DE PERFILES DE TEMPERATURA 

Tabla 2: Datos extraídos para la elaboración de gráficos de perfiles de         

temperatura. 

Tiempo(h) 
OLLA 

FONDO 
OLLA 

MEDIO 
OLLA 

FONDO 
OLLA 

MEDIO 
HORNO SISTEMA 

ALTERNATIVO 
HORNO SISTEMA 
CONVENCIONAL 

0.00 31.10 30.62 35.98 31.42 311.66 288.65 

0.00 31.49 30.60 35.98 31.19 311.17 290.71 

0.01 31.32 30.74 35.84 31.04 310.69 287.78 

0.01 31.75 30.82 35.65 30.88 309.99 294.43 

0.01 31.17 30.83 35.67 30.96 309.58 304.57 

0.01 31.28 30.80 35.51 30.78 309.12 280.44 

0.02 31.35 30.68 35.37 30.79 308.55 291.24 

0.02 31.13 30.64 35.32 30.66 307.96 298.67 

0.02 31.37 30.68 35.46 30.78 307.50 310.76 

0.03 31.34 30.81 35.53 30.72 306.92 310.34 

0.03 31.23 30.84 35.53 30.74 306.37 302.90 

0.03 30.98 30.94 35.59 30.77 305.62 308.82 

0.03 31.31 31.00 35.58 30.88 305.16 320.12 

0.04 31.55 31.05 35.66 30.80 304.82 316.27 

0.04 31.93 31.10 35.63 30.72 303.99 323.44 

0.04 32.60 31.12 35.42 30.71 303.35 340.01 

0.04 31.51 31.09 35.92 30.73 302.65 345.31 

0.05 31.33 30.91 35.45 30.72 302.06 358.27 

0.05 30.86 30.55 35.66 30.90 301.64 367.46 

0.05 31.32 30.72 35.19 31.32 301.31 364.72 

0.06 32.00 30.71 35.11 31.36 300.86 369.59 

0.06 31.08 30.69 35.18 31.34 300.46 380.15 

0.06 31.31 30.62 35.24 31.36 300.10 383.51 

0.06 32.18 30.67 35.43 31.42 299.62 388.72 

0.07 31.31 30.77 36.38 31.32 299.07 386.71 

0.07 31.65 30.84 35.19 31.54 298.67 392.05 

0.07 31.50 31.06 35.30 31.43 298.08 384.27 

0.08 31.95 31.05 35.24 31.64 297.63 386.87 

0.08 31.54 31.32 35.35 31.76 297.06 382.29 

0.08 31.61 31.33 35.46 31.70 296.47 389.74 

0.08 32.04 31.26 35.04 31.72 296.05 390.14 

0.09 32.22 31.28 35.23 31.78 295.65 396.19 

 

ANEXO 3 
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BALANCE DE ENERGIA  Y EFICIENCIA ENERGETICA 

 Horno con Sistema de Calentamiento Alternativo: 

 Tipo: circular con cubierta de ladrillo refractario en base y laterales así 

como también  en la parte superior en forma de  mesa aislante. 

 Capacidad de olla: 1000 litros (mosto de uva Quebranta) 

 Tipo de combustible: leña (eucalipto glóbulos) 

 Cantidad de leña: 118.15 kg 

 Humedad de la leña: 20% 

 Poder calorífico (PCI):   leña de eucalipto glóbulos de plantaciones 

jóvenes, el valor obtenido para esta descripción en bibliografía fue:  

PCI= 14 763,32 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 
[1] 

Se considera el Poder Calorífico Inferior en lugar del Poder Calorífico 

superior   debido a  que para aprovechar este último se necesita de 

calderas y/o sistemas de combustión específicamente diseñadas.  

 Calor  proporcionado por la leña:  

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑚𝑙𝑒ñ𝑎. 𝑃𝐶𝐼 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 118.15𝐾𝑔(14 763,32 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
) 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1744286.26 𝐾𝐽 

 Calor útil:  

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 =  𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

 Calor Sensible: 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚. 𝐶𝑝. ∆𝑇 

 

[1] Poder Calorífico Inferior (H: 20 % en base seca),  AENOR 2001 

[2] Calor especifico del mosto fermentado, “Instalaciones frigoríficas en las bodegas" 

de Ediciones A. Madrid Vicente, pág. 123. 

𝒎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑔 

𝑪𝒑 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜[𝟐] 

∆𝑻 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
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𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 990 𝐾𝑔(4.00 
𝐾𝐽

𝐾𝑔°𝐶
.)(74°𝐶 − 30°𝐶) 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 174240 𝐾𝐽 

 Calor Latente: 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑚𝑖∆𝐻𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Calculo de la Entalpia de Vaporización durante la destilación. 

Dónde: 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 (𝒎) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎. 

𝑿𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍, 𝑿𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜. 

∆𝑯𝑴𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 − 𝐴𝑔𝑢𝑎). 

 

∆𝑯𝒗𝒊 = ∆𝑯𝟏𝑿𝟏 + ∆𝑯𝟐𝑿𝟐 

∆𝐻𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 846.00
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

∆𝐻𝐴𝑔𝑢𝑎 = 2260.00
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

𝑪𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆  (𝑸𝒍)

= 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑢  

    𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜) 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑚𝑖∆𝐻𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Tabla 3: Calor latente en función a la composición de la mezcla  

m (Kg) X etanol X agua 
ΔH Mezcla 
(KJ/Kg) 

Ql (KJ) 

14.00 0.68 0.32 1298.48 18178.72 

10.25 0.66 0.34 1326.76 13599.29 

13.00 0.64 0.36 1355.04 17615.52 

12.28 0.63 0.37 1369.18 16813.53 

13.20 0.62 0.38 1383.32 18259.82 

12.50 0.60 0.40 1411.60 17645.00 
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10.10 0.58 0.42 1439.88 14542.79 

12.00 0.56 0.44 1468.16 17617.92 

10.07 0.53 0.47 1510.58 15211.54 

12.75 0.51 0.49 1538.86 19620.47 

10.25 0.48 0.52 1581.28 16208.12 

11.25 0.45 0.55 1623.70 18266.63 

10.00 0.41 0.59 1680.26 16802.60 

11.21 0.38 0.62 1722.68 19311.24 

12.10 0.35 0.65 1765.10 21357.71 

10.25 0.32 0.68 1807.52 18527.08 

9.67 0.30 0.70 1835.80 17752.19 

10.02 0.28 0.72 1864.08 18678.08 

8.50 0.27 0.73 1878.22 15964.87 

7.56 0.25 0.75 1906.50 14413.14 

8.05 0.24 0.76 1920.64 15461.15 

8.28 0.22 0.78 1948.92 16137.06 

7.10 0.19 0.81 1991.34 14138.51 

9.34 0.17 0.83 2019.62 18863.25 

8.28 0.16 0.84 2033.76 16839.53 

7.25 0.15 0.85 2047.90 14847.28 

Σ 269.26 Calor latente total  442673.04 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 442673.04 𝐾𝐽 

  Calor útil:  

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 =  𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 174240 𝐾𝐽 + 442673.04  𝐾𝐽 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 616913.04 𝐾𝐽 

 

 Eficiencia térmica del sistema alternativo durante la prueba (𝜼𝟏) 

𝜂1 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

𝜂1 =
616913.04 𝐾𝐽

1744286.26 𝐾𝐽
𝑥100% 

𝜂1 = 35.37 % 

 

 Horno con Sistema de Calentamiento Convencional: 
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 Tipo: circular con cubierta de ladrillo refractario en base y laterales,  sin 

mesa en la parte superior y contacto de fuego directo con el fondo de la 

Olla. 

 Capacidad de olla: 1000 litros (mosto de uva Quebranta) 

 Tipo de combustible: leña (eucalipto glóbulos) 

 Cantidad de leña: 130.5 kg 

 Humedad de la leña: 20% 

 Poder calorífico (PCI):   leña de eucalipto glóbulos de plantaciones 

jóvenes, el valor obtenido para esta descripción en bibliografía fue:  

PCI*= 14 763,32  
𝐾𝐽

𝐾𝑔
[1] 

Se considera el Poder Calorífico Inferior en lugar del Poder Calorífico 

superior   debido a  que para aprovechar este último se necesita de 

calderas y/o sistemas de combustión específicamente diseñadas para su 

aprovechamiento 

 Calor  proporcionado por la leña:  

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =  𝑚𝑙𝑒ñ𝑎. 𝑃𝐶𝐼 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 130.5 𝐾𝑔(14 763.32
𝐾𝐽

𝐾𝑔
) 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1926613.26 𝐾𝐽 

 Calor útil:  

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 =  𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚. 𝐶𝑝. ∆𝑇 

Dónde: 

𝒎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑔 

𝑪𝒑 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 [𝟐] 

∆𝑻 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 990 𝐾𝑔(4.00
𝐾𝐽

𝐾𝑔°𝐶
.)(74°𝐶 − 30°𝐶) 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 174240 𝐾𝐽 

 Calor Latente: 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑚𝑖∆𝐻𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1
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 Calculo de la Entalpia de Vaporización durante la destilación. 

Dónde: 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐 (𝒎) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 

 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎. 

𝑿𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍, 𝑿𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜. 

∆𝑯𝑴𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 − 𝐴𝑔𝑢𝑎). 

 

∆𝑯𝒗𝒊 = ∆𝑯𝟏𝑿𝟏 + ∆𝑯𝟐𝑿𝟐 

∆𝐻𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 846.00
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

∆𝐻𝐴𝑔𝑢𝑎 = 2260.00
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

 

 

𝑪𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑳𝒂𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆  (𝑸𝒍)

= 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑠𝑢  

                     𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜) 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ 𝑚𝑖∆𝐻𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

[1] Poder Calorífico Inferior (H: 20 % en base seca),  AENOR 2001.  

[2] Calor especifico del mosto fermentado, “Instalaciones frigoríficas en las bodegas" 

de Ediciones A. Madrid Vicente, pág. 123. 

Tabla 4: Calor latente en función a la composición de la mezcla 

m (Kg) X etanol X agua 
ΔH Mezcla 
(KJ/Kg) 

Ql (KJ) 

12.67 0.68 0.32 1298.48 16451.74 

9.17 0.67 0.33 1312.62 12036.73 

11.42 0.66 0.34 1326.76 15151.60 

13.42 0.65 0.35 1340.90 17994.88 

8.17 0.63 0.37 1369.18 11186.20 

11.17 0.61 0.39 1397.46 15609.63 

11.17 0.59 0.41 1425.74 15925.52 

10.16 0.58 0.42 1439.88 14629.18 

9.17 0.56 0.44 1468.16 13463.03 

9.67 0.54 0.46 1496.44 14470.57 

8.67 0.53 0.47 1510.58 13096.73 
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10.57 0.51 0.49 1538.86 16265.75 

8.17 0.46 0.54 1609.56 13150.11 

8.42 0.44 0.56 1637.84 13790.61 

8.92 0.42 0.58 1666.12 14861.79 

7.52 0.40 0.60 1694.40 12741.89 

9.67 0.38 0.62 1722.68 16658.32 

7.67 0.36 0.64 1750.96 13429.86 

7.42 0.33 0.67 1793.38 13306.88 

6.67 0.32 0.68 1807.52 12056.16 

8.17 0.29 0.71 1849.94 15114.01 

8.65 0.26 0.74 1892.36 16368.91 

10.28 0.25 0.75 1906.50 19598.82 

6.67 0.24 0.76 1920.64 12810.67 

7.62 0.21 0.79 1963.06 14958.52 

6.57 0.19 0.81 1991.34 13083.10 

5.92 0.18 0.82 2005.48 11872.44 

6.27 0.15 0.85 2047.90 12840.33 

Σ 250.04 Calor Latente total 402923.97 
Fuente: Elaboración Propia. 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 402923.97 𝐾𝐽 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 =  𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 174240 𝐾𝐽 + 402923.97 𝐾𝐽 

 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 577163.97 𝐾𝐽 

 Eficiencia térmica del horno durante la prueba 

𝜂2 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100% 

 

𝜂2 =
 577163.97  𝐾𝐽

1926613.26 𝐾𝐽
𝑥100% 

 

𝜂2 =  29.96 % 
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ANEXO 4 

FICHA TECNICA DEL LADRILLO REFRACTARIO 
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ANEXO 5 

CROMATOGRAMAS (GC-MS) 
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