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RESUMEN

En el presente trabajo de grado se analizó la influencia de la enzima pectinasa comercial durante
el proceso de desfangado estático en vino de guayaba roja común, teniendo como variables la
temperatura de desfangado (18 - 6ºC) y la aplicación de la enzima Enozym-LUX. La metodología
utilizada fue la vinificación en blanco, la cual consistió en la obtención de la pulpa, desfangado
estático, fermentación, clarificación, filtración y embotellado. Se realizó un balance de materia
para calcular los rendimientos en cada fase del proceso y además se monitoreo la viscosidad y
densidad en los productos del desfangado. Al producto final se le aplicaron análisis
fisicoquímicos según la Norma Técnica Colombiana NTC 708 y una evaluación de color en las
coordenadas CIELAB. En cuanto a la evaluación sensorial, esta se llevó a cabo por medio de una
cata técnica con panelistas expertos utilizando la ficha de cata de la OIV. El análisis estadístico
de los datos se realizó mediante un análisis de varianza ANOVA y la prueba de Mann-Whitney
para los resultados fisicoquímicos y para el análisis sensorial respectivamente. Se evidenció una
influencia de la temperatura durante el proceso de desfangado estático, puesto que los
experimentos con y sin enzima no presentaron separación de fases durante las 48 h propuestas a
la temperatura de 6ºC, a diferencia, de aquellos almacenados a 18ºC. Los rendimientos de
vinificación obtenidos fueron 16,5 y 10,59% para los experimentos con y sin enzima
respectivamente, lo que reduce el requerimiento de materia prima en un 35,8%. También se
observó que el experimento con enzima presentaba mayor limpidez en el mosto. Los parámetros
fisicoquímicos cumplieron con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 708 y se
presentaron diferencias entre los experimentos en todos los parámetros excepto el anhídrido
sulfuroso. En el análisis sensorial los vinos con y sin enzima obtuvieron puntajes de 82,9 y 74,3
sobre 100, lo que los clasifica como “Muy bueno” y “Bueno” respectivamente.

4

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
RESUMEN

4

INTRODUCCIÓN

12

OBJETIVOS

14

1.

2.

MARCO DE REFERENCIA

15

1.1 MARCO TEÓRICO

15

1.1.1

Guayaba roja común

15

1.1.2

Producción de guayaba en Colombia

16

1.1.3

Elaboración de vino de frutas

17

1.1.4

Desfangado estático

22

1.1.5

Enzimas para vinificación

23

1.1.6

Situación del sector vinícola en Colombia

26

1.2 ESTADO DEL ARTE

27

1.3 MARCO LEGAL

29

METODOLOGIA

30

2.1 ELABORACIÓN DE VINO DE GUAYABA Y APLICACIÓN DE ENZIMA
PECTINASA

30

2.2 BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE VINIFICACIÓN

41

2.3 EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA

42

2.4 EVALUACIÓN SENSORIAL

43

2.5 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

47

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 ELABORACIÓN DE VINO DE GUAYABA

49
49

3.1.1

Primera fase obtención de la materia prima

49

3.1.2

Segunda fase desfangado estático

52

3.1.3

Tercera fase fermentación

56

3.1.4

Cuarta fase reducción de sólidos

60

3.2 RESULTADOS FISICOQUIMICOS

64

3.3 EVALUACIÓN SENSORIAL DEL VINO

71

3.3.1 Análisis estadístico de la evaluación sensorial

72
5

CONCLUSIONES

76

RECOMENDACIONES

78

REFERENCIAS

79

ANEXOS

85

6

LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Características de guayaba roja común

15

Tabla 2. Producción de guayaba en Colombia

17

Tabla 3. Enzimas que hidrolizan pectinas

24

Tabla 4. Enzimas presentes en el mosto de uva

25

Tabla 5. Características de la pulpa durante el proceso de despulpado y refinado

35

Tabla 6. Fase uno del balance de materia para la elaboración de vino de guayaba

49

Tabla 7. Rendimientos de obtención de la pulpa

51

Tabla 8. Balance de masa fase dos desfangado estático

52

Tabla 9. Resultados de viscosidad y densidad para fangos y mosto limpio

54

Tabla 10.Analisis de varianza para viscosidad y densidad

56

Tabla 11. Balance de masa fase tres fermentación

57

Tabla 12. Balance de masa para a fase cuatro

61

Tabla 13. Rendimientos por experimento

63

Tabla 14. Comparación de resultados con requisitos para vinos de frutas según NTC 708

64

Tabla 15. Resultados resumen ANOVA para fisicoquímicos

65

Tabla 16. Resultados colorimetría para vino de guayaba experimentos 1 y 2

70

Tabla 17. Resultados de evaluación sensorial para el experimento 1

71

Tabla 18. Resultados de la evaluación sensorial para el experimento 2

72

Tabla 19. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro vista

72

Tabla 20. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro olfato

72

Tabla 21. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro gusto

74

Tabla 22. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro armonía

75

7

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Guayabo del municipio de Icononzo

16

Figura 2. Proceso de vinificación en blanco

18

Figura 3. Sistema de prensado

19

Figura 4. Proceso de vino blanco

23

Figura 5. Plantas de guayaba del área rural del municipio de Icononzo, Tolima

30

Figura 6. Guayaba recolectada en canastillas

31

Figura 7. Proceso de elaboración de vino de guayaba

32

Figura 8. Recibo de la materia prima en la Planta Piloto de la Universidad de La Salle

33

Figura 9. Báscula Java 700.

33

Figura 10. Selección de materia prima

34

Figura 11. Diseño de experimentos

38

Figura 12. Montaje de sistema de filtración por membranas

40

Figura 13. Embotellado del vino

41

Figura 14. Montaje del colorímetro Minolta.

43

Figura 15. Vino blanco de guayaba

44

Figura 16. Panel sensorial del vino de guayaba en la Universidad de La Salle

44

Figura 17. Ficha de cata

45

Figura 18. Selección por daños fitosanitarios y en estado de senescencia

50

Figura 19. Selección por estado de madurez

50

Figura 20. Mosto de guayaba transcurridas las 48 h a 6ºC.

53

Figura 21. Fenómeno de flotación en el mosto de guayaba.

54

Figura 22. Evolución de °Brix durante la fermentación para el experimento 1.

59

Figura 23. Evolución de °Brix durante la fermentación en el experimento 2.

59

8

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo 1. Ficha técnica de la despulpadora.

85

Anexo 2. Ficha técnica de enzima Agrovin.

86

Anexo 3. Ficha técnica de levadura.

88

Anexo 4. Diagramas de flujo con balances de masa

90

Anexo 5.ANOVA de un factor para viscosidad y densidad

96

Anexo 6. Diagrama y agrupación de información por la prueba de Tukey para resultados
fisicoquímicos

100

Anexo 7. Resultados estadísticos para los parámetros sensoriales evaluados por el método de
Mann-Whitney (Wilcoxon)
109

9

GLOSARIO
Chaptalización. Este método introducido por el francés Jean-Antoine Chaptal, busca corregir la
riqueza de azúcar en un mosto, por medio de la adición de sacarosa para obtener la graduación
alcohólica deseada.
Desfangado estático. Consiste en la clarificación del mosto por eliminación de materias sólidas,
previo a la fermentación, donde los sólidos suspendidos sufren una separación por diferencia de
pesos con el mosto limpio o escurrido sin ninguna acción mecánica.
Enología. Del griego οἶνος, vino, y logía “conocimiento”, es una ciencia multidisciplinar que se
encarga de estudiar la elaboración de los vinos, apoyada en la viticultura, la física, la química y la
microbiología.
Enzimas pectolíticas. Enzimas que favorecen la clarificación de los mostos actuando sobre las
pectinas naturales de la fruta y facilitando su sedimentación.
Flotación. Es una técnica de separación que, aprovecha la diferencia de densidades entre el
líquido y las partículas que se encuentran en el mismo, en donde la formación de un complejo
sólido-gas permite llevar los sólidos en suspensión hacia la superficie.
Guayaba (Psidium guajava L). Según el estudio del “cultivo de guayaba” realizado por el ICA
este producto, es una baya redonda u esférica con un diámetro que varía de 1,5 a 10 cm, su
cascara y pulpa tienen matices rojos rosados amarillos y blancos; se cultiva desde el nivel del mar
hasta 1700 msnm a una temperatura entre 18 y 28ºC.
Lías. Son sustancias sólidas (restos de levaduras principalmente), acumuladas en el fondo de
depósitos, que se presentan posterior a la fermentación del vino.
Mosto. Todo sustrato fermentable obtenido a partir de frutas, cereales o de otros productos
naturales, ricos en carbohidratos susceptibles de transformarse en etanol mediante procesos
fisicoquímicos o bioquímicos.
OENO. Es el nombre que reciben las resoluciones creadas por la organización internacional de la
viña y el vino OIV, que buscan unificar los métodos de análisis físicos y químicos así como la
apreciación de los vinos por medio de técnicas que califiquen los vinos como conformes frente a
los estándares del Codex Enológico Internacional.
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OIV. Son las siglas de la organización internacional de la viña y el vino, la cual se ocupa de los
aspectos técnicos y científicos de la viticultura y la producción de vino.
Vino. Es el producto obtenido por medio de una fermentación alcohólica parcial o total de la uva
fresca, zumo de uva fresca, o el mosto de uvas frescas y sanas concentrado o no de uvas sanas,
sin adición de otras sustancias ni prácticas de otras manipulaciones técnicas diferentes a las
especificadas en Decreto 1686 de 2012 del Ministerio de Salud. Su graduación alcohólica mínima
es de 6 grados alcoholimétricos.
Vino de frutas. Producto obtenido por la fermentación alcohólica normal de mostos de frutas
frescas y sanas o del mosto concentrado de las mismas, que ha sido sometido a las mismas
prácticas de elaboración que los vinos de uva.
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INTRODUCCIÓN
La guayaba es originaria de América Tropical y en Colombia es el tercer frutal en cuanto al área
destinada a su cultivo. Este producto, presenta una pérdida postcosecha entre el 25 y el 50%
según el informe de la FAO en el 2010. Adicionalmente, esta baya presenta una alta sensibilidad
a sufrir deterioro por daños fitosanitarios o por mala manipulación, lo cual se ve reflejado en una
corta vida útil del producto en fresco (5 a 7 días) limitando su comercialización en mercados
internos y extranjeros (Alférez, 2004).
A pesar de ello, Colombia se ha convertido en uno de los principales países productores de
guayaba en el mundo junto con Egipto, México, Estados Unidos, Brasil e India, entre otros
(Coorporacion Colombiana Internacional, 2000). Según el último informe de Agronet, la
producción anual de este fruto en Colombia es de 140.211 t su principal forma de consumo es en
fresco, además de jaleas y bocadillos. No obstante, su precio no llega a ser rentable ni
competitivo en mercados internos o extranjeros (La República, 2012) haciendo que se busquen
nuevas alternativas para su consumo, entre las cuales se encuentra la elaboración de bebidas
alcohólicas, ya que a partir de estas se genera un producto con un valor agregado y una vida útil
prolongada.
Por otro lado, es importante resaltar que el consumo del vino en Colombia según lo reporta el
artículo de la revista Portafolio, durante los últimos 5 años ha crecido un promedio del 7% anual,
lo que se vio reflejado por el grupo Casino, el cual afirmó que sus ventas de vino durante el 2015
alcanzaron los 114.000 millones de pesos (Portafolio, 2016). Adicionalmente, este crecimiento en
el consumo de vino se ve reflejado en un artículo publicado en la revista Dinero, donde se afirma
que Colombia pasó de consumir 0,3 L a 1,3 L por persona al año en menos de una década
(Dinero, 2015). De ahí que Colombia esté siendo observada como un mercado emergente por los
productores europeos y latinoamericanos.
Debido a lo anterior, es de suma importancia que la industria vitivinícola en Colombia crezca de
la mano con el consumo, sin dejar de lado la generación de productos de alta calidad. Aunque, se
resalta que más del 85 % de los vinos comercializados son provenientes de países extranjeros
(Seccion comercial Embajada de Argentina en Colombia, 2011), y a esto se le suma la falta de
investigación y desarrollo tecnológico del sector vitivinícola nacional. Y aunque las condiciones
climáticas no favorecen la siembra de la vid, se destaca la fortaleza agrícola del país en frutas
tropicales, entre las cuales se encuentra la guayaba.
Dentro de las opciones de transformación, se encuentra la elaboración de vinos de frutas. Sin
embargo, un inconveniente que presenta esté proceso es la alta turbidez de los mostos, debido a la
gran cantidad de sólidos presentes en la fruta y en la cáscara, lo que hace que se dificulten las
operaciones como fermentación y filtración de los vinos. Esto deriva en la dificultad para
12

conseguir la limpidez y traslucidez característica de los vinos para lo cual es usual la utilización
de enzimas pectolíticas.
Aunque en la industria del vino de uva, la reducción de sólidos se efectua mediante tratamiento
con sutancias filtrantes como la bentonita, silicatos y carbón activado, estos métodos no son lo
suficientemente eficientes en el tratamiento de vinos a partir de frutos como la guayaba ya que al
presentar una gran cantidad de sólidos en suspensión no se logra obtener la limpidez requerida en
el producto embotellado (Kocher y Nikhanj, 2015).
Con lo anteriormente descrito, ¿podría la implementación de una enzima pectinasa comercial
contribuir a mejorar el rendimiento del desfangado estático y las características organolépticas
del vino de guayaba, convirtiéndose en una opción de trasformación industrial que contribuya a
disminuir las perdidas postcosecha de este fruto en Colombia?
El presente proyecto consistió en la elaboración del vino de guayaba roja común y la evaluación
del efecto de la enzima pectinasa comercial Enozym-Lux, en la etapa de desfangado estático, de
lo cual, se muestra el rendimiento obtenido a dos temperaturas de desfangado las cuales son 18 y
6 ºC y con aplicación y ausencia de la enzima. Seguido a esto, se realizó al producto final una
evaluación en los parámetros físicos y químicos exigidos por la normatividad vigente. Además un
análisis sensorial por expertos donde se obtuvieron puntajes para cada uno de los vinos,
finalmente se realizó un análisis estadístico de los datos para observar en que parámetros se
encontraban las diferencias significativas por medio de un análisis estadístico con el programa
Minitab 16.
Por lo tanto, éste trabajo de grado no incluirá análisis de variables diferentes a las propuestas,
tales como comparación de cepas de levadura, o variación de parámetros de proceso en fases
diferentes al desfangado estático, tampoco incluirá estudios de mercado, factibilidad, costos, ni
escalado del proceso a nivel industrial, que podrán ser temas tratados por posteriores trabajos de
grado.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la aplicación de pectinasa comercial durante el proceso de desfangado estático del mosto
de guayaba roja común (Psidium guajava L) en la elaboración de vino.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Elaborar un vino de guayaba aplicando la enzima pectinasa comercial durante la etapa del
desfangado estático.



Determinar la calidad del vino obtenido sometiéndolo a pruebas fisicoquímicas.



Identificar el efecto de la enzima en el producto final mediante una evaluación sensorial.
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1. MARCO DE REFERENCIA
En el desarrollo del trabajo de grado, se consideraron las siguientes bases teóricas.

1.1 MARCO TEÓRICO
1.1.1 Guayaba roja común. El guayabo Psidium guajava L, pertenece a la familia de las
mirtáceas, es originario de los trópicos americanos en donde se encuentra tanto en forma silvestre
como cultivado en países tropicales y subtropicales y se da desde el nivel del mar hasta los 1700
msnm, esta planta se encuentra en una humedad relativa del 70 al 80%. Este género consta de
unas 150 especies de las cuales una docena han sido estudiadas y seleccionadas para mejorar su
calidad y aumentar su productividad (Gómez y Podleski, 2012).
Según el estudio de Gómez y Podleski (2012), esta baya es de forma predominantemente ovoidal,
aunque su forma al igual que su tamaño y peso cambian según la variedad o los métodos de
cultivo. La corteza o piel de este fruto es lisa, con colores que van desde verde intenso hasta
amarillo, según su grado de madurez; la pulpa es de color rosa, y contiene aproximadamente de
20-40 semillas en su interior las cuales son comestibles, que pasan inadvertidas al paladar por su
tamaño.
El peso de los frutos fluctúa entre 120 y 170 g, en su estado óptimo de madurez es de color
amarillo, su pulpa es de color rojo y de aroma agradable (Gómez y Podleski, 2012). Las
variedades registradas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son la Palmira ICA-1
también llamada guayaba pera y la roja común con la que se trabajó en este proyecto.
En la tabla 1 se encuentran las caracteristicas químicas y nutricionales de la guayaba roja común.
Tabla 1. Características de guayaba roja común
Composición nutricional de guayaba*
Humedad (%) 83
Energía kcal 56
Proteina (g) 0,90
Lípidos (g) 0,10
Carbohidratos totales 13,00
Vitaminas y Minerales (mg)
Calcio
17
Potasio 1031,2
Vitamina C 200
Vitamina A 40,00
(*) Por 100 gramos de parte comestible.
Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familia, 2010.
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La guayaba constituye el tercer frutal en Colombia en cuanto a área cultivada y el quinto en
cuanto al valor de la cosecha después de los cítricos, piña, papaya, mango y aguacate. Desde el
punto de vista nutricional, es uno de los frutos con mayor contenido de vitamina A y C, de
minerales, como calcio, fósforo y de proteínas (Vargas, 2013).
En Colombia, los arbustos del guayabo alcanzan una altura de hasta de 12 m de altura, su corteza
es lisa, escamosa y de color variable. Las hojas de esta planta se caracterizan por tener un largo
de 7 a 20 cm, sus flores son blancas y por su características hermafroditas se logran auto
polinizar. A continuación se muestra en la figura 1 la imagen de la planta.
Figura 1. Guayabo del Municipio de Icononzo

1.1.2 Producción de guayaba en Colombia. Según estudios realizados en el 2015 por el
sistema de estadísticas agropecuarias Agronet, se encontró que en Colombia se producen
aproximada de 140.211 t de guayaba, en un área cultivada de 13.645 ha. Los departamentos que
presentan mayor producción son Santander, Boyacá y Meta (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2015). Sin embargo, un alto porcentaje (33%) del área cultivada de la guayaba
a nivel nacional, se encuentra en cultivos silvestres, sin ningún tipo de tecnología, en lo que
muchos autores denominan “cultivos tipo patio casero” (Gómez y Podleski, 2012).
Su consumo se realiza como fruta fresca o procesada en productos tales como: bocadillos, cascos,
mermeladas, jaleas y jugos. Se calcula que más del 30% de la producción nacional es destinada a
la agroindustria del bocadillo. Si se toma en consideración al área cultivada y la producción
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obtenida se encuentra que a nivel nacional los rendimientos alcanzarán solo 9 t/ha/año (Gómez y
Podleski, 2012).
En la tabla 2 se presenta la producción nacional de guayaba registrada hasta el 2015 y el área
cultivada por departamento.
Tabla 2. Producción de guayaba en Colombia
Departamento
Santander
Antioquia
Boyacá
Atlántico
Bolívar
Cundinamarca
Huila
Meta
Valle del Cauca
Otros
Total

Área Cosechada
(ha)
4.263
531
2.210
295
364
384
312
2.117
725
1.444
12.645

Producción
(t)
36.640
10.226
20.923
5.021
5.871
10.708
4.701
20.652
8.449
17.020
140.211

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015.
1.1.3 Elaboración de vino de frutas. Según la Norma Técnica Colombiana NTC 222
(ICONTEC Internacional, 2000), el vino de frutas es el producto obtenido por la fermentación
alcohólica normal de mostos de frutas frescas y sanas o del mosto concentrado de las mismas,
que ha sido sometido a las mismas prácticas de elaboración que los vinos de uva (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2012).
A pesar, de que la palabra vino está definida como un producto de la fermentación de la uva,
tecnológicamente no hay nada que impida la obtención de un producto de características
similares utilizando otras frutas. Es por esto que en gran cantidad de países se elaboran vinos de
frutas, que siguen el mismo proceso de elaboración que el vino de uva pero a partir del mosto de
la fruta escogida. La elaboración de estos vinos de fruta puede darse en todo el mundo,
especialmente en los países cuyos climas y terrenos no son aptos para el cultivo y desarrollo de la
vid, pero sí de otras frutas. Este es el caso de los países tropicales, ubicados en Suramérica,
Centroamérica, las islas del pacifico sur, Sur de África y el Sudeste de Asia (Páramo, 2006).
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Sin embargo, no todas las frutas que se encuentran en estas zonas, son aptas para la elaboración
de vino, por eso se definen algunas características que deben poseer las frutas para la
fermentación: deben ser frutas con aroma y sabor agradable, dulces y con un contenido de azúcar
que permita la producción de los niveles de alcohol necesarios para denominarse vino. Además
deben ser frutas con contenido de agua abundante para mejorar el rendimiento y su acidez no
debe ser alta para permitir el desarrollo de las levaduras en el proceso fermentativo (Kolb, 2002
citado por Padín, Goitia, Hernández y Leal, 2012). En la figura 2 se presenta el método de
vinificación en blanco.
Figura 2. Proceso de vinificación en blanco
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Fuente: Rankine, 1999.
A continuación, se describen con detalle las actividades del proceso de vinificación en blanco:
 Recolección. Hace referencia a la cosecha de las frutas en la época exacta donde el fruto
se encuentra en su punto de maduración adecuado para la vinificación. Para la recolección
se presentan dos sistemas de cosecha, la cosecha mecánica y la cosecha manual. La
elección del método depende de las carácteristicas del vino a elaborar, la forma manual se
utiliza cuando se quiere un vino de alta calidad y donde es importante revisar ciertas
caracteristicas especificas de la fruta tal como maduración, calidad física del fruto,
variedad y delicadeza con el que se trata el fruto. La forma mecanica se realiza cuando las
plantaciones son de una sola variedad y no presenta variaciones significativas de madurez
y cantidad de sólidos solubles de la fruta (Rankine, 1999).
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 Recibo. Esta fase, es la operación en que llega la materia prima al lugar donde se realiza
el procedimiento, allí se realiza una evaluacion sensorial de los productos que ingresan a
produccion y la aceptacion o rechazo del producto ingresado a la planta.


Despulpado. Es aquel procedimiento que busca la división o el tamizaje de la pulpa
utilizable del resto de la fruta, para esto la fruta ingresa a la máquina despulpadora la cual
se compone de un tamiz cilíndrico inclinado con perforaciones de determinado tamaño
(0,8 a 2 mm) , que posee en su interior cepillos que presionan la fruta contra el tamiz,
logrando que la pulpa pase a través de los orificios y eliminando las semillas cascaras,
material fibroso o material vegetal; dependiendo de cada caso la fruta logra pasar sin
necesidad de un tratamiento como el escaldado con el objetivo de que la fruta pierda
rigidez o evitar el pardeamiento enzimático de la pulpa (Moreno y Suárez, 2005).

 Maceración. Es un proceso de extracción sólido-líquido, donde la materia prima posee
una serie de compuestos solubles en el líquido de extracción los cuales, son requeridos
para el proceso de fermentación. Este procedimiento genera dos productos, el sólido
ausente de esencias y el mosto junto con la cáscara de fruta se lleva a un tanque con
agitación durante periodos de 18 a 24 h para extraer mejor los compuestos fenólicos que
aportan color, aromas y sabores al mosto y posteriormente al vino (Catina y Avagnina,
2007).
 Prensado. Esta operación busca la extracción del mosto por medio de la aplicación de
presión mecánica en el mismo y las cascaras que vienen de la maceración para extraer la
parte liquida y mejorar la separación del mosto. Existen prensas verticales u horizontales.
Para esta operación se llena la jaula de platos con un sistema de cadenas y arcos en acero
inoxidable para posteriormente el prensado en el que los dos platos se aproximan y
reducen la piel de la fruta a una torta compacta como se observa en la figura 3.
Figura 3. Sistema de prensado

Fuente: Lucena, 2011.
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 Desfangado. Este proceso consiste en la reducción de sólidos en suspensión del mosto,
para lo cual es necesario retrasar el inicio de la fermentación por medio de anhidridido
sulfuroso. Este procedimiento es de gran importancia para la obtención de un vino de
calidad que mantenga el equilibrio entre su limpidez, aromas y frescura, para ello el
mosto pasa a depósitos en los que se mantienen por periodos de tiempo (24 – 48 h) donde
se disminuye la turbidez debido a que las partículas sólidas suspendidas, se depositan en
el fondo del tanque. Este procedimiento se puede realizar por varios métodos, uno de ellos
es el desfangado estático, el cual consiste en una decantación donde se producen
fenómenos estrictamente físicos de separación de partículas en función a su dimensión,
junto a otros fenómenos fundamentalmente dependientes del cambio de la estructura
coloidal del medio, motivados por interacciones fisicoquímicas (Ribéreau-Gayon,
Dubourdieu, Donéche y Lonvaud, 2006) o un desfangado dinámico en el que por medio
de la sedimentación, flotación o centrifugación se realiza una separación de los sólidos.
Para mejorar la limpidez del vino se pueden utilizar coayudantes como la bentonita,
silicasol, gelatina, albúmina de huevo, enzimas pectolíticas, entre otros. En la sección
1.1.4 de este documento se realiza un análisis más profundo sobre esta operación.
 Fermentación. Este fenómeno se efectúa cuando ciertos microorganismos generan
reacciones redox balanceadas de algunos compuestos orgánicos (Madigan, Martinko y
Parker, 2004). En el proceso de fermentación, el ATP se sintetiza durante etapas
enzimáticas específicas en el catabolismo. En la industria vitivinícola, la fermentación se
realiza por medio de baches ya que se opera en un sistema cerrado.

Fuente: Madigan, Martinko y Parker, 2004.
Esta reacción es la parte fundamental del fenómeno de fermentación, sin embargo, allí se
forman sustancias o productos secundarios, es decir, 100 g de glucosa o fructuosa
formarán 48 g de alcohol etílico anhidro, 45 g de anhídrido carbónico, de 2- 5 g de
glicerina, de 0,2 a 0,3 g de ácido acético 0,6 g de ácido succínico pequeñas cantidades de
acetilmetilcarbinol y 2,3 butilenglicol y trazas de otras sustancias (Suárez y Leal, 2004).
En este proceso catabólico, el mosto pasa a tanques de fermentación donde la levadura se
activada un par de horas antes y se adiciona algunos aditivos de fermentación (fosfato
diamónico), con el fin de nutrir el mosto. Para este tipo de fermentación es recomendable
utilizar temperaturas de 16 a 19°C ya que con esto se garantiza la presencia de la frescura
y frutosidad de los aromas primarios en los vinos blancos. Esta fermentación suele durar
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de 12 a 15 días y termina cuando el vino mantiene por dos días el mismo contenido de
azúcar generalmente es de 2 g/L de azúcar (De Rosa, 1998).
 Trasiegos. Terminada la fermentación, se dejan sedimentar las lías (sólidos de
fermentación) y se trasfiere el vino de tanque a tanque para mejorar su limpidez. Cada
cierto tiempo, a criterio del enólogo se cambia el vino de un envase a otro para ir
eliminando los posos del fondo de los recipientes. Los blancos sin la protección de
taninos, son más frágiles y oxidables que los vinos tintos, por ello, todos estos procesos
hay que realizarlos en periodos de tiempo medidos, y con unas condiciones de higiene y
limpieza absoluta en la bodega y utensilios de trabajo (De Rosa, 1998).


Clarificación. También denominado encolado, este tratamiento busca que por acción
espontanea o provocada se genere un aumento en el grado de limpidez de un vino el cual
se efectúa por medio de la adición de agentes clarificantes. Estos se dividen en orgánicos
de naturaleza proteica, orgánicos de naturaleza mineral o clarificante químico. Su función
es compactar sólidos suspendidos, los cuales se depositan en el fondo del tanque para
luego ser separados, para así mejorar la limpidez del producto terminado. El proceso
consiste básicamente en que los coloides añadidos al vino se unan con las sustancias en
suspensión y por diferencia de peso floculen en el fondo de los tanques. Los productos
más utilizados son la gelatina de naturaleza proteica, la cual requiere un pH de 4,7 para
trabajar efectivamente. Además de la gelatina existen otros clarificantes proteicos como la
caseína y la albúmina todas estas requieren una dosificación especifica dependiendo de su
naturaleza en el caso de la gelatina es de 2 a 10 g/hL (De Rosa, 1998).
Otro elemento utilizado para la clarificación es la bentonita, la cual es un silicato de
aluminio hidratado que se compone de bases y hierro. Es ampliamente utilizada en la
industria vitivinícola para la clarificación de vinos rosados y blancos ya que con ella no
solo se busca la clarificación del mosto sino una estabilización proteica, donde con la
adicción de la bentonita se acciona para fijar ciertas proteínas y permitir así su
eliminación, además de proveer al vino fijación del color (Sáenz, 2011).

 Filtración. Es una operación de separación de partículas sólidas del mosto, que busca
conferir estabilidad y limpidez al vino. Esta separación, consiste en el paso de un líquido
a través de una superficie porosa en la cual, se retienen sustancias suspendidas que se
encuentran en el mosto.
Para esta operación suelen utilizarse filtros de prensa, tangenciales o sistemas de
microfiltración, en el caso específico del sistema de micro filtración o filtración por
membranas, la cual busca el agotamiento de fases líquidas por medio de filtros que varían
dependiendo del tamaño de poro, que pueden variar desde 10 mm es decir cercanos a 10
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μm, hasta poros de un tamaño de 0,2 μm que además de servir como el separador de
partículas sólidas evitan el paso de microorganismos alterantes o patógenos (De Rosa,
1998). Las membranas de los filtros pueden estar constituidos por diversos materiales
desde esteres como la celulosa o bien microfilamentos cerámicos con polímeros inertes y
polipropilenos (Steinberg, 2012).
 Estabilización tartárica. Con este método se busca la precipitación y extracción de
minerales presentes en sales disueltas tales como el potasio, calcio, hierro, cobre,
magnesio pero especialmente el bitartrato potásico, que se da por medio de la unión
catiónica del potasio con el ácido tartárico (Agrovin, 2011).
Uno de los métodos por el cual se logra la precipitación de los tartratos implica el uso de
bajas temperaturas y se realiza en un intercambiador de calor, en el cual se somete el
producto a temperaturas inferiores a 0°C durante 10 s, para así producir la precipitación
de cristales de tartrato y evitar la posible aparición como depósito en la botella. Otro
método que se da por bajas temperaturas, es la precipitación de tartratos por contacto, el
cual se realiza a temperaturas de -4ºC por diez días aproximadamente, en este tratamiento
no solo se precipitaran las sales anteriormente mencionadas sino que además se depositan
los coayudantes de la clarificación (De Rosa, 1998). Es importante tener en cuenta que
este procedimiento requiere una filtración posterior para eliminar cualquier contaminante
antes del embotellado.
 Línea de embotellado. Son las operaciones que comprenden el embotellado,
encapsulado, taponado (corcho) y etiquetado. Puede también incluirse el ensamblado de
cajas y el encartonado.
1.1.4 Desfangado estático. Este proceso consiste en dar reposo al mosto durante 48 h, en
ocasiones acompañado de la aplicación de una enzima pectinasa a bajas temperaturas, evitando el
inicio de la fermentación. Tiene como objetivo favorecer la decantación de las sustancias sólidas
(burbas o fangos) para que caigan al fondo del depósito, en caso de que el fenómeno físico se
diera por sedimentación o en el caso de separación por flotación, donde las burbas o fangos
ascienden a la parte superior del depósito y el mosto limpio cae al fondo. Esta operación se
traduce en una mejor calidad organoléptica del producto terminado. Algunas de la ventajas que
presentan los vinos sometido a un proceso de desfangado, es que se inducen a las levaduras a una
menor concentración de alcoholes superiores y ácidos grasos volátiles los cuales son precursores
de los aromas herbáceos que promueven el paso de aromas desagradables al futuro vino (Flanzy,
2000 citado por Orriols; Mazaira y Cacho, 2004).
La composición general de los mostos, según investigadores como Riberau-Gayón, et. al. (2006),
Bertrand (1978), Suárez (1997), determinan que el tratamiento de desfangado no afecta a la
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composición azucarada del mosto, sin embargo, en relación con la acidez volátil, varios autores
han indicado que el desfangado en los vinos provoca un aumento de este componente (RiberauGayón, et. al, 2006).
Este proceso se logra generalmente por la sedimentación de los sólidos donde la materia orgánica
se deposita en el fondo del tanque. No obstante, también existe el método de flotación, la cual es
una técnica de separación en la que se aprovecha la diferencia de peso entre el líquido y las
partículas del mosto, donde el líquido tiene mayor peso específico que las partículas sólidas, por
lo que los sólidos se dirigen hacia la superficie, este proceso se basa en el comportamiento de las
partículas en suspensión. Es decir que si una partícula se pone en contacto con una burbuja de
gas, entre las cuales se da una fuerte unión entre el complejo “sólido-gas” con una densidad
inferior que la del mosto, éste complejo tiende a flotar y se acumula en la superficie del líquido
clarificado (Quintanar, Carbonero, y Ortiz, 2007). En la figura 4 se observa gráficamente el
proceso de vinificación en blanco.
Figura 4. Proceso de vino blanco

Fuente: García, 2013.
1.1.5 Enzimas para vinificación. Son biocatalizadores proteicos (compuestos de origen
biológico) que aceleran las reacciones químicas y participan en muchos mecanismos de
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regulación para que el metabolismo se adapte (Koolman, 2004). Las enzimas más simples son
proteínas de peso molecular aproximado de 12.000 hasta 40.000 Å y tienen forma tridimensional
lo que las hace estables, además de poseer en su composición enlaces disulfuro lo que las hace
más resistentes en su estructura (Myron, 2000). En cuanto a las enzimas encargadas de hidrolizar
pectinas estas se dividen en dos grupos principales en la tabla 3 se observa la enzima el sustrato y
el modo en que actúa la enzima en un medio.
Tabla 3. Enzimas que hidrolizan pectinas
Enzima
Hidrolasas
Poligalacturonasa
Endopolimetilgalacturonasa
Endopoligalacturonasa
Polimetilgalacturonasa
Exopolimetilgalacturonasa
Exopoligalacturonasa 1
Exopoligalacturonasa 2
Liasas
Pectinaliasa
Endopolimetilgalacturonatoliasa
Exopolimetilgalacturonatoliasa
Pectatoliasa
Endopoligalacturonatoliasa
Exopoligalacturonatoliasa

Sustrato

Modo de Acción

Pectina
Ácidos pécticos

Endo
Endo

Pectina
Ácidos pécticos
Ácidos pécticos

Exo
Exo(enlace Terminal)
Exo(Penúltimo enlace)

Pectina
Pectina

Endo
Exo

Ácidos pécticos
Ácidos pécticos

Endo
Exo

Fuente: Beltrán, Fonseca y Guerrero, 2007.
Con relación al uso de enzimas en la elaboración de vinos, éstas se utilizan en los mostos para
vinificación debido a que la fruta al pasar al proceso de estrujado-despalillado o macerado tiene
sustancias pécticas las cuales, confieren al mosto mayor viscosidad, además de desempeñar
funciones coloides que dificultan la sedimentación y clarificación del líquido, reduciendo los
rendimientos en el proceso de filtración (De Rosa, 1998).
Las sustancias pécticas presentes en el mosto pueden ser: protopéctinas; ácidos pécticos, pectinas
(ácido poligalacturónico esterificado total o parcialmente). Entre las enzimas utilizadas para
actuar en sustratos ricos en pectinas, se encuentran pectin-metilesterasa (PME) la cual transforma
la pectina soluble en ácido pectínico y después en ácido péctico (piruvato de metoxilo) con el fin
de que ésta catalicé la saponificación de los metoxilos y libere alcohol metílico. Otro grupo de
enzimas son las poligalacturonasas o pectolasas (PG) las cuales catalizan la rotura por hidrolisis
de los enlaces α-glucosidicos. Estas además se dividen en polimetilgalacturonasa (PMG), y
polimetilgalacturonato-liasa (PMGL) (De Rosa, 1998).
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Por último se encuentra la protopectinasa, la cual solubiliza la protopéctina aumentando así la
viscosidad que luego decrece rápidamente. La temperatura teórica a la que trabajan estas enzimas
es de 20ºC (Suárez y Leal, 2004). Sin embargo, en los últimos años la industria de la
biotecnología con ayuda de la ingeniería genética, ha logrado obtener enzimas con actividades
enzimáticas PG de 900 a 1000 UI/g a temperaturas entre 8 - 10ºC para la vinificación en blanco,
debido a la importancia de realizar estos vinos a bajas temperaturas con el fin de evitar el inicio
de la fermentación en las etapas de desfangado y capturar aromas y colores para el producto final
(Mijares y Sáenz, 2007). En la tabla 4 se pueden encontrar las enzimas más utilizadas para la
elaboración del vino.
Tabla 4. Enzimas presentes en el mosto de uva
Nombre de la Enzima
Hidrolasas
Proteasas
Pectinasas
Lipasas
Desmolasas
Zimasas

Acción enzimática
Inversión de la sacarosa
Desdobla proteínas
Desdobla pectinas
Desdoblan grasas
Acciones especificas
Conjunto de enzimas que catalizan la
glucosa

Fuente: Suárez y Leal, 2004.
El conjunto de enzimas que degradan las pectinas existentes en la uva son las pectinasas y pasan
al mosto que va a fermentar, actuando sobre ciertos mecanismos (Redondo, 1983).


Demetoxilación de la molécula péctica por la acción de una pectinmetil esterasa,
sucesiva hidrolisis del ácido péctico y fraccionamiento de la molécula del mismo por
la acción de una poligalacturonasa.



Rotura directa de la molécula, sin demetoxilación previa, interviniendo entonces otras
pectolasas (Redondo, 1983).

En la industria vitivinícola las enzimas pectinasas, comúnmente obtenidas a partir del hongo
Aspergillus niger, cumplen múltiples funciones que dependen de variables como el tipo de
vinificación, las temperaturas de fermentación, las condiciones de maceración y la variedad de
vino a elaborar, entre otras (Ribéreau-Gayon, Dubourdieu, Donéche y Lonvaud, 2006).
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Es importante resaltar que en el proceso de vinificación en blanco las enzimas pectinasas pueden
utilizarse en dos momentos, uno de ellos es en la maceración, donde las enzimas ayudan a liberar
pigmentos y sustancias volátiles. El otro momento es el desfangado, donde las pectinasas con alta
actividad PG facilitan la precipitación de las pectinas de la fruta, optimizando el proceso de
separación y liberando sustancias aromáticas atrapadas en la estructura celular (Suárez e Iñigo,
2004). Aunque la aplicación de las enzimas pectinasas para la clarificación de mostos fue
descubierta hace más de 50 años, su uso frecuente no sucedió sino hasta comienzos de la década
de los 2000.
En cuanto al uso de enzimas en la elaboración de vinos de frutas tropicales, se encuentra el
trabajo de Reddy y Reddy (2009) donde utilizaron una enzima pectinasa comercial (Trizyme
P50) para la clarificación de un mosto de mango para la elaboración de vino. También se puede
encontrar la aplicación de enzimas en el artículo de Nikhanj y Kocher (2015), en el cual se
realizó un pre tratamiento para la pulpa de guayaba para la elaboración de vino, aplicando una
pectinasa comercial de Sisco Research Laboratories y obteniendo resultados significativos en la
reducción de sólidos del mosto.
1.1.6 Situación del sector vinícola en Colombia. En Colombia la industria vinícola junto a la
cervecera son las únicas excluidas del monopolio de licores del estado, legitimado por el Artículo
336 de la Constitución Nacional y el Artículo 123 de la Ley 1222 de 1986, el cual proclama en la
producción introducción y venta de licores destilados constituye monopolios de los
departamentos como arbitrio rentístico en los términos del artículo 31 de la constitución nacional.
Por esto, es probable que la restricción, se relacione con la mínima participación de la industria
vitivinícola en la industria de licores de Colombia, con tan solo un 0,7% (ICEX, 2012).
Adicionalmente, es importante resaltar, que el mercado de vino de Colombia en el 2016 tuvo un
importante cambio con la entrada en vigor la modificación de los impuestos a los licores,
mediante la Ley 186 de 2016 en el Senado de la Republica, la cual introdujo un impuesto ad
valórem de 20% y un IVA del 5% para los vinos además de $220 por cada grado alcohólico.
(Congreso de la República de Colombia, 2015)
Según la Super Intendencia de Salud en su informe de Agosto de 2007, en Colombia se
encuentran registrados 145 productores de vino, aperitivos y similares. Las empresas productoras
más grandes son Vinos de la Corte, Bodegas del Rhin, Enalia Ltda, Covinal Ltda, Bodegas de
Mosela, Casa Grajales y Bodegas Santalucia. Estos se encuentran en el grupo que registra mas de
500.000 unidades al año (Superintendencia Nacional de Salud, 2007 citado por Rojas y Valencia,
2014).
Colombia no es un país de gran tradición vinícola. Actualmente se calcula que solo un 15% de la
población consumen vino, especialmente en estratos socioeconómicos altos. Sin embargo, el
consumo de vino nacional y de importación ha crecido en los últimos años, y se considera que se
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trata de un sector con gran potencial (Oficina Económica y Comercial - Embajada de España,
2005).
El mercado Colombiano del vino está liderando claramente por los vinos chilenos. Se ha
observado en los últimos años un importante cambio en los vinos chilenos y argentinos y
actualmente se produce una amplia variedad de vinos, incluidos vinos de gran calidad. España, es
actualmente el tercer país exportador de vino a Colombia, después de Chile y Francia,
considerando la cuota de mercado en volumen, por encima de Francia y Argentina (Oficina
Económica y Comercial - Embajada de España, 2005).

1.2 ESTADO DEL ARTE
Para el estudio de aplicación de la enzima pectinasa comercial en un proceso de vinificación de
frutas tropicales se obtuvo información sobre varios estudios realizados alrededor del mundo,
uno de ellos es el artículo de Páramo y Peck, Determinación de parámetros a nivel de
laboratorio para la producción de vinos a partir de frutas tropicales producidas en Nicaragua,
publicado en el año 2006, el cual se centró en determinar los parámetros fisicoquímicos en la
elaboración de vino a partir de diferentes frutas tropicales. El proceso de elaboración se realizó
basado en la producción de vino blanco de uva, y se midieron los parámetros de grados °Brix,
pH, porcentaje de acidez y porcentaje de alcohol durante el proceso de fermentación y al finalizar
el mismo. Uno de los principales problemas que se encontró en el proceso de vinificación de las
frutas tropicales de Nicaragua, fue la dificultad de las levaduras a crecer por la gran cantidad de
material vegetal y de microorganismos nativos de las frutas lo cual dificultaba el crecimiento y la
producción de alcohol en la fermentación, así como la presencia de otros ácidos permite la
acidificación del mosto generando un producto de baja calidad.
A sí mismo, un proyecto relacionado se desarrolló en la Universidad de La Salle en el año 2007
por Rincón, denominado “Evaluar la aplicación de enzima pectinasa aislada del hongo
Aspergillus niger durante el proceso de clarificación y fermentación del mosto de vino de uva
(Vitis labrusca) variedad Isabella para la obtención de vino tinto” , en el que se evalúo el efecto
de la enzima pectinasa aislada del hongo Aspergillus niger en la clarificación y fermentación del
mosto de uva Isabella para la obtención de vino tinto, las temperaturas a las que se adicionó la
enzima fueron 45 y 35ºC, de este proceso de vinificación se realizaron estudios fisicoquímicos
que incluyen, alcoholimetría, acidez total, pH y determinación de azucares, sin embargo, la
enzima aislada no permitió realizar una clarificación adecuada a diferencia de la enzima
comercial.
Por otro lado, en el documento expuesto en el 2011 denominado Fermentative Behavior of
Saccharomyces Strains During Guava (Psidium guajava L) Must Fermentation and Optimization
of Guava Wine Production desarrollado por Sevda y Rodríguez, se observó el comportamiento de
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la fermentación de cepas de Saccharomyces en mosto de guayaba NCIM 3095 y NCIM 3287 y
se ajustó el mosto a 22 ºBrix con una solución de sacarosa con una producción en baches donde
se tuvieron en cuenta parámetros como la osmo-tolerancia, tolerancia al alcohol y concentración
de inoculo así como pH inicial en el mosto, cantidad de SO2, cantidad de fosfato de diamonio y
temperatura de incubación por lo cual se demostró que el mejor comportamiento lo obtuvo la
cepa MCIM 3095 a comparación de la 3287. Cabe destacar que se utilizó pectinasa para la
clarificación de la pulpa y se utilizó como coayudante el diamonio de fosfato que ayuda a nutrir
la levadura.
También se consultó el articulo elaborado por Olivero, Aguas y Cury en el 2011 el cual se
denominaba “Evaluación del efecto de diferentes cepas de levadura (Montrachet, K1-V1116, EC1118, 71B-1122 y IVC-GRE ®) y clarificantes sobre los atributos sensoriales del vino de naranja
criolla (Citrus sinensis)”, concluyeron que el mejor tratamiento de clarificación se obtuvo con
gelatina (0,2 mL/L) más una microfiltración, además en este proceso se agregó metabisulfito de
sodio al inicio y al finalizar el proceso de fermentación y antes del proceso de embotellado. La
fermentación se llevó a cabo a 20°C.
En el artículo publicado en el 2012 por la Universidad de Antioquia denominado “Efecto de la
proporción de pulpa en el mosto para la producción de bebida alcohólica de guayaba” elaborado
por Cabrera, Cuenca y Quicazan, se encontró que utilizando la cepa Saccharomyces cerevisiae
var. bayanus y manteniendo una temperatura de fermentación estable, la cantidad de pulpa no
influye en la velocidad de fermentación, en este se midió pH, acidez titulable y sólidos solubles;
la fermentación se realizó por 8 días a 25ºC.
Igualmente un estudio realizado por el departamento de microbiología de la Universidad Agrícola
de Punjab, en Ludhiana, India en el año 2015 llamado, producción fermentativa del vino de
guayaba usando la cepa S. cerevisiae “Fermentative Production of Guava-Wine (Psidium
guajava L.) Utilizan S. cerevisiae MTCC 11815” donde se realizó una metodología de selección y
clasificación de la materia prima y una posterior pasteurización del mosto, luego se procedió a
utilizar enzima pectinasa comercial, acto seguido se controlaron los parámetros de fermentación
tales como, temperatura, cantidad de azúcar y concentración de la pectina con el objetivo de
encontrar las mejores condiciones que originen más cantidad de alcohol. Las condiciones que
permitieron la mayor conversión de azucares fermentescibles a alcohol fue la que se caracterizó
con 25 ºBrix y 25ºC a una concentración de 3,5 µg/ 100 mg de pectina que llevó al vino a poseer
una graduación alcohólica de 13,8% en 6 días.
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1.3

MARCO LEGAL

En el desarrollo del proyecto investigativo, se tuvo en cuenta la legislación Colombiana vigente y
las disposiciones legales que rigen la producción y elaboración de alimentos y vinos en el
territorio nacional e internacional.
En primera instancia se encuentra, el Decreto 1686 del 2012, expedido por el Ministerio de Salud
y Protección Social, el cual reglamenta la elaboración y distribución de bebidas alcohólicas para
el consumo humano, y reemplazó al Decreto 3192 de 1983 del Ministerio de Salud a partir de
agosto del 2013. El nuevo decreto, establece el reglamento técnico sobre los requisitos técnicos y
sanitarios que deben tener las empresas involucradas en la elaboración, almacenamiento,
envasado, comercialización y expendio de bebidas alcohólicas, entre ellas el vino de frutas.
Adicionalmente este decreto dicta, como nueva medida la inclusión de ingenieros de alimentos
como profesionales idóneos para desempeñarse en el cargo de director técnico en este tipo de
industrias.
Por otro lado, ICONTEC Internacional, ha dispuesto algunas normas que para el trabajo que se
desea realizar son de gran importancia una de ellas es la Norma Técnica Colombiana NTC 223 la
cual advierte, sobre las prácticas permitidas en la elaboración de los vinos y vinos de frutas, esta
norma fue publicada el 31 de mayo del 2004, tercera edición.
Continuando con otras normalizaciones ICONTEC Internacional, con la Norma Técnica
Colombiana NTC 708, en la que se establecen los requisitos y ensayos que deben cumplir los
vinos de frutas, esta norma fue publicada el 15 de marzo del 2000. Adicionalmente, mencionan
otras normas que respaldan y refuerzan el objetivo y definiciones del objetivo de la Norma
Técnica Colombiana NTC, tal como la 222 la cual instaura, los términos generales y las
definiciones de una bebida alcohólica.
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2. METODOLOGÍA
2.1 ELABORACIÓN DE VINO DE GUAYABA Y APLICACIÓN DE ENZIMA
PECTINASA
El procedimiento que se llevó a cabo para realizar las operaciones de vinificación en blanco se
siguieron por los estudios dados por De Rosa (1998) Rankine (1999) y por el proyecto de
elaboración de vino de guayaba realizado por Kocher y Nikhanj (2015), además de la asesorías
técnicas del Microbiólogo de Alimentos Alfredo López y el Enólogo James Valencia.


Obtención de la materia prima. La guayaba elegida fue roja común era proviene del área
rural del Municipio Iconozo como se ve en la figura 5, el cual hace parte de la subregión del
Sumapaz, en el Departamento del Tolima. Este municipio se encuentra ubicado a una altura
de 1.304 msnm, con una temperatura media de 21ºC y destaca por su producción de frutas
tales como, la naranja, el aguacate y la guayaba, como cultivos de temporada.
La recolección de la fruta se llevó a cabo en la segunda semana del mes de julio, una semana
posterior a el final de la cosecha. Debido a esto, la fruta recolectada no presentó uniformidad
en su grado de madurez, encontrandose frutos en etapa de senecencia. La fruta provino de 6
diferentes fincas ubicadas en la vereda Guamitos, donde habitantes de la región realizaron la
recolección manual de la fruta desde las 7 hasta las 11 de la mañana. Al final de la jornada se
recolectaron 20 canastillas plásticas de capacidad máxima de 23 kg como se observa en la
figura 6, en estas fincas se recolectaron 315 kg de guayaba roja común las cuales se
trasportaron a la ciudad de Bogotá en horas de la tarde. La fruta permaneció almacenada en
una bodega een a localidad de fontibón durante 24 horas antes de iniciar el proceso.
Figura 5. Plantas de guayaba del área rural del Municipio de Icononzo, Tolima.
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Figura 6. Guayaba recolectada en canastillas

A continuación, en la figura 7 se describe el proceso de elaboración del vino de guayaba roja
común, seguido por la respectiva explicación de cada una de las actividades que se realizaron
para su obtención.
Es importante resaltar que el proceso de vinificación se dividió en cuatro fases principales, la
primera fase inició con el recibo de la materia prima, hasta la obtención de la pulpa refinada.
Durante estas fases se tuvieron en cuenta las pérdidas y/o rechazos del producto, así como la
cantidad que ingresó a cada operación del proceso. En la segunda fase se analizó únicamente la
operación de desfangado estático, teniendo en cuenta los cuatro experimentos y sus tres
repeticiones, la aplicación o no de la enzima, las dos temperaturas trabajadas, la densidad y
viscosidad de mosto limpio y de los fangos. La tercera fase se enfocó en el proceso de
fermentación, allí se reportaron los cambios físicos y químicos que presentó el vino de guayaba
durante la fermentación, esto mediante la medición de los parámetros de ºBrix el cual se midió
por medio del refractómetro portátil Brixco, pH con el pH-metro digital previamente calibrado
con los buffer de 7,0 y 4,0, y la temperatura con un termómetro digital, estos parámetros se
registraron a diario durante el tiempo tardado por el proceso de fermentación. La última o cuarta
fase comprendió los procesos llevados a cabo desde la clarificación hasta el embotellado del vino,
allí se tuvieron en cuenta las pérdidas obtenidas, para que de esta manera se hallara el vino con
los mayores rendimientos másicos del proceso.
Cabe aclarar que la elaboración del vino se llevó a cabo en las instalaciones de la Planta Piloto de
procesamiento de frutas y hortalizas de la Universidad de La Salle Sede Norte.
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Figura 7. Proceso de elaboración del vino de guayaba
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Recibo. Posterior a la recolección en el Municipio de Icononzo, la fruta se llevó en un
vehículo específico para el transporte de alimentos, el cual se encontraba en adecuadas
condiciones de limpieza y desinfección y se llevó a la ciudad de Bogotá a una bodega donde
se almacenó en condiciones de refrigeración (4ºC) por 24 h. Posteriormente, se llevó a la
Planta Piloto de la Universidad de La Salle Sede Norte donde se mantuvo a temperatura de
6ºC en el cuarto de la planta de carnes en la figura 8 se ve el ingreso y almacenamiento de la
materia prima, allí se mantuvo hasta el día 19 de julio donde se inició el procesamiento del
producto.
Figura 8. Recibo de la materia prima en la Planta Piloto de la Universidad de La Salle



Pesaje de fruta. Seguido al recibo se procedió a pesar el producto ingresado por baches en
una báscula marca Java 700 como se observa en la figura 9 modelo bs30-700 con capacidad
máxima de 15 kg, en baldes plásticos.
Figura 9. Báscula Java 700
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Selección. La selección del producto se realizó de forma manual, y se hizo teniendo en
cuenta las siguientes características, se separó la guayaba que presentaba deterioro
fitosanitario o que se encontraba en estado de senescencia, la cual se utilizó como alimento
para animales en la zona de medicina veterinaria, así como compost para los cultivos que allí
se realizan, además se seleccionó dependiendo del índice de madurez es decir, las que se
encontraban muy verdes
de las que se encontraban en óptimas condiciones de
procesamiento, estas dos etapas se realizaron por tres personas durante 5 h con el objetivo de
evitar el ingreso de guayabas con daños físicos y microbiológicos que pudieran generar
alteraciones en aromas y sabores en el producto final.
Es importante resaltar, que durante esta selección se pesaron las pérdidas y los ingresos en
baldes por baches de 14 kg aproximadamente, con el objetivo de realizar un adecuado
balance de materia para encontrar los rendimientos de esta fase. Como se observa en la
figura 10, cada selección se colocó en canastillas diferentes para evitar una contaminación
cruzada entre la materia prima.
Figura 10. Selección de la materia prima



Lavado. Este procedimiento se realizó con el objetivo de eliminar la materia orgánica y
agentes físicos como material particulado, hojas o suciedad, presentes en la piel de la
guayaba, esté procedimiento se realizó por inmersión en agua en baldes previamente lavados.



Pesaje de fruta seleccionada. A continuación, se procedió a pesar el producto que ingresó a
la despulpadora el cual fue utilizado para la realizar el producto; para lo cual se tuvo en
cuenta el peso inicial y la pérdidas por selección con el objetivo de obtener el balance de
masa y de esta manera verificar los rendimientos en esta fase.



Despulpado. El proceso del despulpado se dividió en dos fases, primero se troceo la fruta
manualmente con cuchillos de acero inoxidable para facilitar el paso por el tamiz, luego se
procedió a pasar la fruta por la despulpadora, en el anexo 1 se encuentra la ficha técnica de la
despulpadora, para ello, se utilizó un tamaño de poro grueso con un diámetro de malla de 3
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mm, en acero inoxidable, cabe resaltar que la fruta únicamente tuvo un solo paso por esta
malla; este procedimiento se realizó para conseguir la separación de la pulpa utilizable del
resto de la fruta, luego la guayaba previamente troceada ingresó a la máquina despulpadora,
donde por acción mecánica abrasiva se convirtió en pulpa, lo cual generó la separación del
resto del material vegetal no utilizable (semillas y pedúnculos). Durante esta fase se le
adicionó a la pulpa metabisulfito de potasio en una concentración de 10 mg/L de pulpa, para
evitar el inicio de la fermentación (Alonso, 2011).


Refinado. Después de tener la pulpa que anteriormente se pasó por el tamaño de poro grueso
se observó que aún la pulpa presentaba semillas pequeñas, por lo que se procedió a utilizar
un tamaño de poro de con un diámetro de 1,2 mm. Para lo anterior la fruta ingreso
nuevamente a la despulpadora para reducir la cantidad de sólidos por medio la malla más
fina; esta pulpa refinada se dispuso en baldes previamente lavados y desinfectados, en donde
se inició el proceso de desfangado. En la tabla 5 se observa el cambio de la pulpa con
respecto al paso del despulpado al refinado, además de cuantificar por medio de balance de
masa los rendimientos obtenidos.
Tabla 5. Características de la pulpa durante el proceso de despulpado y refinado

Pulpa (paso por el tamiz grueso)

Pulpa refinada (paso por el
tamiz delgado)

Observaciones

Se puede observar, en las
imágenes que al pasar la
pulpa por el tamiz grueso no
se logró eliminar las
semillas
y
pedúnculos
pequeños, por lo que se pasó
por un poro más delgado
con el objetivo de disminuir
la cantidad de semillas, piel
de la fruta, que afectara
sensorialmente al producto
terminado si no se hace una
adecuada separación.


Pesaje de pulpa. En este paso se procede, a pesar la pulpa refinada, al igual que los residuos
vegetales, esto con el objetivo de verificar los rendimientos y pérdidas obtenidas en el
proceso.
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Desfangado. La pulpa refinada se dividió de acuerdo con el diseño experimental que se
encuentra en la figura 11, para el cual se tuvieron en cuenta las variables de: presencia o
ausencia de enzima y temperatura de desfangado (18 y 6°C).
Para esto se utilizaron 12 tanques plásticos transparentes con capacidad de almacenamiento
de 20 L cada uno y con válvulas de trasiego en la parte inferior del tanque. A continuación se
mencionan las características de cada experimento estos experimentos se llevaron a cabo por
triplicado.
 Experimento 1. Mosto de guayaba refinado con aplicación
comercial almacenado a una temperatura de 18ºC.
 Experimento 2. Mosto de guayaba refinado sin aplicación
comercial almacenado a una temperatura de 18ºC.
 Experimento 3. Mosto de guayaba refinado con aplicación
comercial almacenado a una temperatura de 6ºC.
 Experimento 4. Mosto de guayaba refinado sin aplicación
comercial almacenado a una temperatura de 6ºC.

de la enzima pectinasa
de la enzima pectinasa
de la enzima pectinasa
de la enzima pectinasa

Antes de realizar la aplicación de la enzima se agregó bentonita en todos los tanques en una
proporción de 30 g/hL como se utiliza en la elaboración de vinos blancos, esto con el
objetivo de facilitar la precipitación de los sólidos en esta etapa (Alonso, 2011).
Inmediatamente se procedió a la aplicación de la enzima para los experimentos 1 y 3, se
utilizó la pectinasa comercial Enozym-LUX de la empresa Agrovin, la cual proviene de un
cultivo especifico del hongo filamentoso Asperguillus niger que se encuentra en medios
naturales los cuales se purifican y estandarizan, la enzima tiene en su composición glicerol
pectinesterasa, poligalacturonasa, liasa y pectina. Cabe resaltar, que la mayor concentración
es de pectinliasa (PL) lo que permite que a concentraciones bajas se generen mostos claros y
rentables, con lo anterior, se resalta que este producto facilita el desfangado y acelera la caída
de sólidos los cuales presentan mayor compactación en la fracción sólida. La concentración
recomendada de (0,4 mL/hL) que fue la utilizada en el mosto de guayaba, es de presentación
líquida, lo cual facilitó la adición en el mosto y la posterior homogeneización,
La enzima Enozym-LUX, actúa en diferentes ambientes, entre los que se encuentra aquellos
ricos en poligalacturonasa, pectinliasa o pectinas, los cuales reacciona en una ruptura de las
estructuras de los mostos que se refleja en una mayor limpidez sin afectar colores y aromas
característicos en los vinos blancos. Algunas de las precauciones de esta enzima es que no
debe incorporarse conjuntamente con el sulfuroso, ya que aunque su actividad enzimática no
sufre alteraciones en concentraciones habitualmente empleadas, puede presentarse una
inactivación de la enzima al aplicarse en conjunto. En el anexo 2, se encuentra la ficha
técnica de la enzima recomendada por la empresa para mostos con alto contenido de pectina
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Seguido a esto, los experimentos 1 y 2 se ajustaron a la temperatura requerida (18°C ± 2)
mediante inmersión indirecta en agua caliente y de la misma forma se realizó el control de su
temperatura. Los tanques permanecieron en las condiciones de almacenamiento descritas
durante 48 h. Por otro lado, los experimentos 3 y 4 se almacenaron en un cuarto frío
estabilizando su temperatura a 6°C ± 2, durante el mismo periodo de tiempo.


Trasiego. Al concluir el proceso de desfangado, se procedió a separar el mosto limpio de los
fangos (sólidos, cascaras) ya que estos se encontraban en suspensión. Se separó el mosto
limpio por válvulas, mientras que el sobrenadante se pesó en un recipiente para cuantificar
los residuos y calcular los respectivos balances de masa.
Cabe aclarar, que debido a que los experimentos 3 y 4 almacenados a 6°C no presentaron
una separación pasadas las 48 h propuestas en la metodología, por lo tanto no se obtuvo
mosto limpio, se tomó la determinación de continuar el proceso de vinificación en blanco,
solamente con los experimentos 1 y 2 en los cuales si se obtuvo mosto limpio para dar inicio
a la fermentación.



Preparativos para la fermentación. Es importante tener en cuenta que antes de la
fermentación, fue necesario realizar algunas actividades para que el proceso biotecnológico
se realizara correctamente.
En primera instancia se ajustaron las condiciones del mosto como un pH 2,9 (Suárez y Leal,
2004) y 19 ºBrix para alcanzar un grado alcoholimétrico de entre 8 y 9% dependiendo del
rendimiento de la fermentación, para cumplir con el contenido de alcohol establecido por la
legislación colombiana vigente para los vinos de frutas. El pH se ajustó mediante la adición
de ácido tartárico U.S.P., mientras que los sólidos solubles se aumentaron adicionando
sacarosa permitido por el Decreto 1686 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Paralelamente, se realizó la activación de la levadura, para ello se tomó el cultivo de
Saccharomyces cerevisiae (presentación comercial Diana Viniferm de Agrovin) en una dosis
de 20 g/hL de mosto, según lo indicado por el fabricante como se observa en el anexo 3. Esta
activación se realizó 4 h antes para que las levaduras se acostumbraran a la acidez del mosto
limpio obtenido.
Seguido a esto, se adicionó fosfato diamónico con el objetivo de compensar la pérdida de
nutrientes en el desfangado estático. Para ello se utilizó una concentración de 0,2 g/L de
mosto (Alonso, 2011). Estos pasos fueron realizados para cada uno de los experimentos
mencionados en la figura 11.
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Figura 11. Diseño de experimentos
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Fermentación. El procedimiento se llevó a cabo a una temperatura de 18ºC ± 2, la cual se
controló por medio de baños de agua. Luego, para el inicio del proceso fermentativo, se
adicionó la levadura previamente activada y seleccionada, denominada Viniferm Diana de la
empresa Agrovin, la cual fue recomendada para vinos varietales, esta levadura proviene de la
Saccaromyces cereviseae var. cerevisiae, y es la recomendada para vinificación en blanco ya
que promueve aromas tropicales (mango, maracuyá).
Una de las ventajas de esta levadura es que presenta una fase de latencia corta y alta
velocidad de fermentación, lo que genera mayores rendimientos en tiempos de fermentación.
Trabaja a temperaturas de 14 a 25ºC, y presenta alta tolerancia al alcohol (14%) lo que
permite la transformación de la mayor cantidad de azúcar en alcohol, la dosificación
recomendada es de 20 a 30 g/hL, en el caso del vino de guayaba se utilizó la concentración
de 20 g/hL.
Para su activación, fue necesario una rehidratación de una mezcla de agua, azúcar y mosto
limpio de guayaba, para que la levadura se adaptara al medio, adicionalmente esta levadura
tiene una ventaja competitiva ya que tiene factor killer, el cual se encarga de dar
protagonismo a la cepa lo que la hace más fuerte y es capaz de eliminar levaduras salvajes,
por lo tanto aminora los defectos olfativos en el producto final esta mezcla se adicionó a los
experimentos 1 y 2 los cuales presentaron separación en el desfangado a 18ºC.
El proceso fermentativo se detuvo a los 15 días que fue el momento en que la medición de
sólidos solubles fue constante durante 2 días. Mientras ocurría la fermentación, se hizo un
control diario de las variables pH (potenciómetro), °Brix (con refractómetro) y temperatura
del mosto, con el objetivo de monitorearlo y así evitar posibles paradas del proceso.



Segundo Trasiego. Concluido el proceso de fermentación, se dejó sedimentar un producto
denominado lías la cual consiste básicamente en restos de productos (levaduras muertas,
restos de clarificantes) adicionados por un periodo de 48 h y se realiza un trasiego por medio
de la válvula y se pasa a nuevos recipientes previamente lavados y desinfectados y se
adicionan 10 mg/L de metabisulfito al mosto clarificado para eliminar cualquier posible
reactivación de la levadura en el producto terminado. Este trasiego ayudó a clarificar el vino.



Estabilización. Posteriormente, se realizó la estabilización en frío de los tartratos y sales
disueltas que se encuentran suspendidos en el vino, para ello, se ubicaron los tanques en una
nevera a temperatura de 0ºC durante 5 días. Estos tartratos se separaron del vino obtenido,
haciendo un traspaso de recipiente previamente lavado y dejando allí las sales precipitadas.



Clarificación. Seguido de la estabilización, se procedió a realizar la clarificación debido que
el vino aún presentaba turbidez generada por los sólidos en suspensión. Para ello se
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adicionaron agentes clarificantes como bentonita en una concentración de 30 g/hL de
producto y gelatina a una concentración de 5 g/hL. La adición de estos agentes clarificantes
buscó aumentar la precipitación de sólidos, dar brillo y limpidez al vino (Alonso, 2011). El
proceso se llevó a cabo durante 48 h, previo al proceso de filtración.


Filtración. En esta etapa se sometió el vino a un proceso de filtración por cartuchos. Para la
fase, se utilizó un cartucho de 50 µm con tamaño de poro con un cartucho de 20 µm, y
después un cartucho se 5 µm con un cartucho de 1 µm. El sistema de filtración como se
observa en la figura 12 consistió en dos carcasas selladas, por los cuales se hacía pasar el
vino mediante presión aplicada por una bomba centrifuga (NORD Gear Corporation) de la
Planta Piloto. Cabe aclarar que para realizar esta fase del proceso se construyeron
aditamentos especiales en acero inoxidable 304 para acoplar el sistema de bombeo
directamente con los cartuchos.

Figura 12. Montaje del sistema de filtración por membranas



Embotellado. Para el proceso de embotellado se realizó previo el lavado y desinfección de
las botellas de vidrio con capacidad de 750 mL con una solución de metabisulfito de potasio
al 1%, además de una hidratación de los corchos en agua a 20°C. El embotellado se realizó
posterior al proceso de filtración, dosificando por medio de la válvula de los tanques y un
embudo de vidrio realizando el llenado como se observa en la figura 13, dejando un espacio
de cabeza del 10% y sellando con el corcho de aglomerado.
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Figura 13. Embotellado del vino

2.2

BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE VINIFICACIÓN

Las características reológicas para la evaluación del vino, se tomaron por medio de las densidades
y viscosidades de los productos obtenidos en las fases donde se evaluó el rendimiento, es decir,
para la pulpa, el desfangado (fangos y mosto), la fermentación y en el producto terminado. El
parámetro de densidad se midió por el método de AOAC 950.28 de picnómetria, mientras que
para la viscosidad se realizó por el método de la AOAC Official Final Action, 22.009, 22.010,
22.011 con un viscosímetro rotacional Brookfield. Los análisis de viscosidad se realizaron para
determinar el efecto de la hidrólisis de las pectinas de la fruta sobre las propiedades reológicas
del mosto y el producto terminado.
En el caso del registro de los pesos en cada fase, se realizó el pesaje en la báscula Java - 700, la
cual únicamente permitía como peso máximo 15 kg, por lo cual, se pesaron en baches de 14 a 15
kg. En los casos que las cantidades se expresaron en unidades de volumen y se utilizó la densidad
para cuantificar la masa. Para este balance se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: ingreso de
materia prima, selección, despulpado, desfangado estático, clarificación y filtración, tanto las
pérdidas como la cantidad de producto ingresado a cada etapa del proceso. El balance de materia
permitió cuantificar los rendimientos de todo el proceso mediante la siguiente fórmula.
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2.3

EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA

Se realizaron las pruebas al producto final que se basaron en los requerimientos de la Norma
Técnica Colombiana NTC 708 para vinos de frutas. También se decidió evaluar el color del
producto final siguiendo las recomendaciones para colorimetría de vinos blancos de la según la
resolución OENO 1/ 2006 de la OIV. Las pruebas se realizaron según las normas vigentes
emitidas por el ICONTEC Internacional en los laboratorios de la facultad de Ingeniería de la
Universidad de La Salle Sede Centro.


Grado alcoholimétrico. Esta buscaba determinar el contenido alcohólico presente en el vino
Norma Técnica Colombiana NTC 5113 se realizó una destilación del producto con una
medición directa del contenido alcohólico en el destilado obtenido.



Acidez total. La acidez total, se realizó por la Norma Técnica Colombiana NTC 5114 en la
cual se hizo la titulación de una muestra de vino previamente desgasificada que se destilo y
se tituló observando el pH a medida que se titulaba.



Acidez volátil. Para determinar la acidez volátil en el vino se utilizó la cuantificación por
volumetría según la Norma Técnica Colombiana NTC 5114.



Contenido de metanol. Por otra parte, se determinó el contenido de metanol según lo
menciona la Norma Técnica Colombiana NTC 5159 por medio de un proceso de
espectrofotocolorimetría.



Contenido de anhídrido sulfuroso. El cual indica la cantidad de sulfuroso presente en la
muestra según la Norma Técnica Colombiana NTC 5173 se tituló con yodo la muestra y se
determina el sulfuroso residual.



Contenido de azúcares totales. La cuantificación de azucares totales residuales en el vino
se realizó por medio de la Norma Técnica Colombiana NTC 5146 la cual menciona como
método de verificación el cambio de color por Fehling.



Extracto seco reducido. El método utilizado para la determinación del extracto seco
reducido fue el método indirecto de cuantificación, según la Norma Técnica Colombiana
NTC 5162.



Colorimetría mediante coordenadas de espacio de color CIELAB. La medición de color
se realizó por medio del colorímetro Konica Minolta con el aditamento de líquidos,
siguiendo el procedimiento indicado por la resolución OENO 1/2006/de la OIV. Se evaluó la
muestra por triplicado para el experimento uno y dos que fueron las que presentaron
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separación durante el desfangado debido a que la temperatura del experimento 3 y 4 no
sufrieron separación, de allí, se obtuvieron los parámetros de L*, a* y b* donde L* representa
la luminosidad y a* y b* representan colores rojizo- verde y amarillo a azul respectivamente.
A continuación la figura 14 se muestra el montaje de las coordenadas del colorímetro.
Figura 14. Montaje del colorímetro Minolta

2.3 EVALUACIÓN SENSORIAL
La evaluación sensorial del vino se realizó mediante una cata técnica con un panel compuesto por
ocho expertos, con conocimientos técnicos y experiencia en la industria y el comercio vitivinícola
de Colombia. La metodología utilizada fue la ficha de cata propuesta por la OIV (2006), para la
evaluación de vinos blancos tranquilos, el vino de guayaba obtenido el cual se puede observar en
la figura 15 se sirvió a temperatura de servicio de aproximadamente 6°C. La cata fue realizada
en las instalaciones de la Universidad de La Salle Sede Candelaria como se observa en la figura
16. Previo al inicio de la cata se realizó una explicación breve del diligenciamiento y los términos
de la ficha, la cual se elaboró de acuerdo a la ficha oficial para evaluación de vinos tranquilos de
la OIV como se observa en la figura 17.
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Figura 15. Vino blanco de guayaba

Terminada la introducción se procedió a evaluar los experimentos 1 y 2 codificados con números
al azar 685 y 367 respectivamente (allí en las 3 fases principales de la cata (visual, olfativa y
gustativa) se evaluaron las características de limpidez, aspecto, franqueza intensidad positiva,
calidad, aroma, y armonía como se puede observar en la figura 17. Cada parámetro tenía un
puntaje diferente con referencia a su peso en la calificación global que iba desde un mínimo de 40
puntos lo que se clasifica como un vino de características sensoriales insuficientes hasta 100
puntos que significa la excelencia sensorial de un vino es decir ausencia total de defectos.
Figura 16. Panel sensorial del vino de guayaba en la Universidad de La Salle
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Figura 17. Ficha de Cata

45

Las categorías sensoriales evaluadas se definieron según los parámetros establecidos en el
documento guía de análisis sensorial para vinos blancos de la OIV como se indica a continuación.


Parámetro de vista.
o Limpidez. En la cual se observar la intensidad en cuanto al nivel de turbidez del vino.
La escala de medición va desde cristalino a opaco pasando por límpido, claro y velado
(turbidez moderada).
o Aspecto. El cual evalúa las propiedades visibles en un vino sin tener en cuenta la
turbidez, entre los cuales se encuentran color, matices e intensidad. La escala de
medición va desde excelente impresión, muy buena, buena, bastante buena o mala
impresión.

o Parámetro de olfato y gusto.
o Franqueza. En la que se juzga la intensidad del vino (presencia o ausencia de
defectos). Pueden tener su origen en defectos enológicos, agrícolas o ajenos al vino.
Los defectos pueden proceder de la materia prima, contaminaciones microbianas. Una
puntuación excelente en franqueza será la ausencia total de defectos, muy escasa
intensidad de defectos, escasa, mediana o fuerte intensidad.
o Intensidad positiva. Hace referencia a la magnitud del conjunto de olores
cualitativos percibidos por el olfato. Puede ir desde muy fuerte a mala intensidad.
o Calidad. Juzga el vino globalmente. Este parámetro permite expresar al catador sus
preferencias personales y referencias culturales basadas en su experiencia profesional
como catador. Además, tiene en cuenta la complejidad y elegancia de un vino.
o Persistencia. Mide el tiempo de permanencia de un vino, se calcula en segundos y
comienza cuando el vino sale de la boca. Las normas de la OIV incluso las cuantifica
en tramos de segundos. Por ejemplo, excelente sería una persistencia de más de seis
segundos, y una bastante buena serían dos segundos.
o Parámetro de armonía o juicio global. Este parámetro permite al catador redondear
la nota al alza o a la baja según la percepción general del vino (vista, olfato y gusto).
Esta valoración está en función del potencial del vino al paso del tiempo. Como en los
demás, las impresiones van de excelente a insuficiente.
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2.4 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

En la evaluación estadística, se presentan las hipótesis nula y alterna de la aplicación de la enzima
pectinasa comercial a diferentes temperaturas en el proceso del vino de guayaba dado por los
resultados obtenidos en los análisis fisicoquímicos y sensoriales.



Problema. La evaluación del efecto de la aplicación de una enzima pectinasa comercial
en el proceso de desfangado estático para la elaboración del vino de guayaba.
 Hipótesis nula (Ho). No hay diferencia significativa durante el desfangado estático a
diferentes temperaturas.
 Hipótesis alterna (Ha). Si hay diferencia significativa durante el desfangado estático a
diferentes temperaturas.
 Hipótesis nula (Ho). No se evidencia diferencia significativa en la aplicación o la
ausencia de la enzima pectinasa comercial.
 Hipótesis alterna (Ha). Se evidencia diferencia significativa en la aplicación o la
ausencia de la enzima pectinasa comercial.

Los resultados de las pruebas fisicoquímicas y sensoriales, se trataron mediante un análisis
estadístico por medio del programa Minitab 16 versión 16.24. Con el objetivo de observar si
presentaban o no diferencias significativas entre los resultados.
En el caso del análisis sensorial, se aplicó un análisis no paramétrico denominado MannWhitney, en el cual, se determina si las medianas de dos o más grupos difieren. Esta prueba no
asume que los datos tienen un comportamiento normal.
A continuación se presenta la hipótesis nula y alterna.


Hipótesis Nula H(o). No existen diferencias significativas entre las características
sensoriales de los vinos con o sin aplicación de la enzima.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas entre las características
sensoriales de los vinos con o sin aplicación de la enzima.
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Por otro lado, los análisis de varianza realizados a los resultados fisicoquímicos, se trataron
mediante un análisis de varianza ANOVA de una vía, en esta se evalúan la medias de 2 o más
tratamientos todos con un comportamiento normal, en el cual, se busca encontrar la relación entre
una variable de respuesta cuantitativa y uno o más factores, los intervalos de confianza utilizados
fueron del 95%. La prueba aplicada fue la de Tukey, la cual presenta diferencia significativa
cuando p sea mayor a 0,05.


Hipótesis Nula H(o). Los resultados fisicoquímicos no presentan diferencias
significativas entre los entre los vinos con y sin la aplicación de la enzima.



Hipótesis Alterna H(a).
Los resultados fisicoquímicos presentan diferencias
significativas entre los entre los vinos con y sin la aplicación de la enzima.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos en la elaboración, análisis fisicoquímicos y
sensoriales del vino de guayaba según los procedimientos presentados en el capítulo anterior, así
como los resultados estadísticos.
3.1

ELABORACIÓN DE VINO DE GUAYABA

Como se mencionó anteriormente el procedimiento para obtener el vino de guayaba se dividió en
4 fases, a continuación se presentará cada una de las fases con sus respectivos resultados de
balance de masa y la explicación de cada una de las operaciones para la obtención del vino de
guayaba.
3.1.1 Primera fase obtención de la materia prima. En la tabla 6 se presenta el balance de
masa esta fase, la cual incluyen las operaciones de recibo, selección, despulpado y
refinado.
Tabla 6. Fase uno del balance de materia para la elaboración de vino de guayaba

OPERACIÓN

SALIDA

Material

Kg

Material

Kg

Recibo

Guayaba

315

Guayaba

315

Selección

Guayaba
recibida

315

Guayaba
seleccionada

267,75

Guayaba seleccionada
Pérdidas de guayaba
Pulpa de guayaba
Residuos de guayaba

267,75
47,25
227,6
40,16

Pulpa refinada

159,3

Pérdidas en
pedúnculos y semillas
finas

68,28

Despulpado

Refinado



INGRESO

Pulpa de
guayaba

227,6

Selección. Durante esta etapa se rechazaron aquellos frutos que presentaron grado de
madurez insuficiente, aquellas que tenían daños fitosanitario apreciables como se
observa en la figura 18 así como aquellos en estado de senescencia. Esto debido, a que al
no realizar una evaluación exhaustiva, la baja calidad de los productos ingresados
pueden conferir al producto terminado mayores defectos sensoriales, inestabilidad
físico-química y fermentación alcohólica prematura, liderada por levaduras salvajes
(Galiotti, 2012).
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Figura 18. Selección por daños fitosanitarios y en estado de senescencia

Durante la selección de la materia prima ingresada, se separó la fruta que presentaba
problemas fitosanitarios apreciables (mohos) como se observa en la figura anterior,
además de separar, la fruta que se encontraba entrando a estado de senescencia esta fruta
se dio como alimento para animales y compost. La selección de esta fruta se realizó para
evitar contaminaciones a la pulpa que se disponía a ingresar a proceso.
Figura 19. Selección por estado de madurez

Asi mismo, durante la selección se separa la guayaba que se encontraba en óptimas
condiciones de madurez, donde se separa el producto que no se encuentra en la
maduración requerida (verde) o la cual requiere un tiempo más prolongado para su
maduración óptima y la que se encuentra lista para su procesamiento como se observa en
la figura 19.


Despulpado – Refinado. El procedimiento realizado, antes del paso de la fruta por la
despulpadora fue un troceado con la finalidad de facilitar el paso por el tamiz grueso, al
culminar el primer paso de la fruta por la despulpadora, se volvió a pasar por un tamiz
delgado el cual permitió eliminar partículas más finas entre las que se encuentran semillas
y pedúnculos.
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En algunas industrias con el objetivo de aumentar los rendimientos las semillas
descartadas pasan nuevamente por el tamiz delgado, como se muestra en procesos de
obtención de pulpa de Carazo y Gordillo, (1999). Sin embargo, en el proceso de
vinificación los aromas y sabores astringentes o amargos provenientes de las semillas
solo son característicos en vinos tintos, por el contrario, en un vino blanco se considera
un defecto sensorial (Jara, 2014), en el caso del vino de guayaba, se evitó el
procesamiento de las semillas para impedir el enturbiamiento del vino y el desarrollo de
características sensoriales no deseadas como la astringencia.
Tabla 7. Rendimientos de obtención de pulpa
Fase

(%) Rendimiento

1. Selección

85,03

2. Despulpado

85,02

3. Refinado

70,01

4. Obtención de
pulpa refinada

50,57

Con la tabla 7, se puede resaltar que durante la fase de selección se encontraron una gran
cantidad de frutos en avanzado estado de senescencia, con daños microbiológicos
visibles y algunos que no alcanzaron el estado de madurez necesario para ingresar a
proceso. Para la trasformación industrial de guayaba (como elaboración de pulpas y
jaleas), Castellanos, Fuquene, Ramírez, Giraldo y Valencia (2011) reportan que las
pérdidas por selección se encuentra en el rango de entre 8 – 10%, lo cual difiere del
14,97% obtenido en este proceso. Esto se puede atribuir a que la recolección de la fruta
se hizo después de la temporada principal de cosecha, y ese lapso de tiempo generó que
los frutos sobrepasaran su estado óptimo de madurez. A esto se añade que el proceso de
selección para vinificación es más estricto que otros procesos agroindustriales,
eliminando aquellos frutos no conformes para las especificaciones de un proceso
fermentativo. Por lo ya descrito, cabe resaltar, que el no realizar una adecuada selección
en el proceso de vinificación, conlleva a la alteración de los procesos fermentativos,
afectando atributos sensoriales no deseados en el vino (Páramo y Peck, 2006).
Para el proceso de obtención de la pulpa, se evidencia un rendimiento de 50,57% similar
a lo reportado en otros estudios de pulpa de guayaba, en los cuales los rendimientos de
para diferentes procesos agroindustriales en el paso de materia prima a pulpa refinada
estuvo entre 54 y 54,8% (Jain y Nema, 2007 citado por Nikhanj y Kocher, 2015). Las
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diferencias pueden estar relacionadas al evitar el reproceso de los residuos vegetales en
la fase de refinado. En el anexo 4, se presentan los diagramas de flujo con los balances
de masa para los dos experimentos y para la fase uno de obtención de la pulpa refinada.
3.1.2 Segunda fase desfangado estático. Comprende solamente el proceso de desfangado
estático debido a la gran importancia de este en el proyecto de grado. En la tabla 8 se presentan
los resultados para cada uno de los experimentos de desfangado, en el cual ingresaron para cada
experimento 39,8 kg de pulpa refinada la cual adicionalmente se dividió en los tres tanques para
las repeticiones. Como coadyudante de desfangado se utilizó bentonita 15,35 g para cada
experimento y se adicionó 0,4 mL/hL de enzima.
Durante el desfangado de los experimentos 3 y 4 almacenados a 6ºC se observó que no se
presentó una separación apreciable en las 48 h propuestas, por lo que no se continuó el proceso
de vinificación para estos experimentos
Tabla 8. Balance de masa fase dos desfangado estático

OPERACIÓN Repeticiones

INGRESO
Material

18ºC

Pulpa
refinada

12,98

Repetición 2

Pulpa
refinada

13,38

Repetición 3

Pulpa
refinada

13,58

Repetición 1

Pulpa
refinada

13,28

Repetición 2

Pulpa
refinada

13,45

Repetición 3

Pulpa
refinada

13,07

Desfangado
experimento 2
18ºC



kg

Repetición 1
Desfangado
experimento 1

SALIDA
Material
Mosto
Fangos
Mosto
Fangos
Mosto
Fangos
Mosto
Fangos
Mosto
Fangos
Mosto
Fangos

kg
5,06
7,81
5,26
8,12
5,34
8,24
3,71
9,57
3,75
9,7
3,64
9,43

Desfangado. El proceso de desfangado estático, fue realizado a 2 temperaturas: 18ºC y
6ºC, en las que se evaluó el proceso de escurrido del mosto antes de iniciar la
fermentación. En el caso, de los experimentos 3 y 4 almacenados a 6°C se evidenció
durante el monitoreo que no ocurrió la división de mosto limpio y fangos que se esperaba.
Por el contrario, la pulpa no experimento cambios en su viscosidad ni su densidad como
se observa en la figura 20, donde se aprecia que no hay separación. Este fenómeno, pudo
suceder, debido a una inactivación de la enzima pectinasa comercial Enozym-LUX al
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someterse a la temperatura ya descrita. Adicionalmente, las bajas temperaturas pudieron
fomentar la ralentización en la separación de los sólidos suspendidos en la pulpa, por lo
que no se sucedió el proceso durante las 48 h propuestas. A si mismo la guayaba contiene
enzimas pectinasas nativas en su composición, que generan la separación de fases de
manera natural (Rios y Arias, 2002), como se evidenció en el experimento 2 que a pesar
de no tener enzima pectinasa comercial Enozym-LUX presentó separación de fases por el
fenómeno de flotación a 18 ºC, lo que puede indicar que para el caso de los experimentos
3 y 4 la temperatura de 6ºC también pudo inactivar las pectinasas presentes en el mosto.
En este punto es importante resaltar lo que menciona De Rosa (1998), sobre las
temperaturas de 6 a 10°C, las cuales son ideales para realizar un desfangado estático en
vinos blancos, debido a la gran cantidad de beneficios sensoriales que le provee,
acompañado de la acción de enzimas pectinasas. Sin embargo, este tipo de tratamientos
solo se experimentaron en mostos de uvas por lo tanto la composición del mismo puede
llegar a ser un factor determinante debido a la diferencia de concentración de sólidos en
suspensión para el proceso de desfangado y de fermentación (Klob ,2012), frente a los
mostos de frutas tropicales.
Con lo expuesto anteriormente, se puede confirmar la hipótesis alterna postulada, donde
se expone que, si hay diferencia significativa durante la etapa de desfangado a diferentes
temperaturas, y se rechaza la hipótesis nula, ya que no se presenta separación de fases a
6ºC.

Figura 20. Mosto de guayaba transcurridas las 48 h a 6ºC

En el caso de los experimentos realizados a 18°C, se observó una separación entre los
fangos y el mosto limpio, sin embargo, este fenómeno se dio por flotación y no por
sedimentación como se reporta en los vinos de uva. Esto se pudo generar, debido a que la
cantidad de fangos en el mosto de vino de guayaba es mayor al mosto del obtenido con la
uva, es decir, que mostos como el de guayaba y de algunas frutas tropicales presentan un
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peso específico menor al de los fangos por lo que se genera el fenómeno de flotación.
Frente a este tema Kolb (2002), menciona fenómenos de separación similares en la
elaboración de vinos de frutas como el lulo y curuba. En la figura 21 se muestra el
fenómeno de flotación generado en el mosto de guayaba.
Figura 21. Fenómeno de flotación en el mosto de guayaba



Densidad y viscosidad del mosto limpio y los fangos. Considerando el proceso anterior,
en la tabla 9, se presentan los resultados obtenidos respecto a la densidad y viscosidad de
los fangos y el mosto limpio, al iniciar la etapa de desfangado estático.
Tabla 9. Resultados de viscosidad y densidad para fangos y mosto limpio
Viscosidad (cP)

Densidad (g/mL)

Experimentos
Mosto limpio

Fangos

Mosto limpio

Fangos

Experimento 1

10,667±1,15

6783,333±160,73

1,040±0,0006

1,127±0,006

Experimento 2

21,333±1,15

6266,667±76,37

1,059±0,001

1,106±0,002

De la tabla 9, se logra interpretar las dos variables de viscosidad y densidad de mosto
limpio y de los fangos resultantes. Cabe recordar, que por un lado la viscosidad, indica la
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capacidad de deslizamiento de un líquido, y por otra, la densidad involucra la cantidad de
masa presente en un fluido. Partiendo de esto, se logra manifestar por qué los fangos
presentan mayor viscosidad que los mostos, lo que se debe a que estos, presentan mayor
resistencia al desplazamiento. En cuanto a la disparidad entre los resultados de los mostos,
esto corresponde al uso enzimático experimentado para el primer tratamiento. Ya que
como lo menciona Lecas, (2004, citado por Gonzales-San José y otros, 2006) las enzimas
ayudan a la degradación de pectinas que puede llegar a ser del 50% de la sustancia
coloidal para el caso de un mosto de uva y su destrucción facilita la precipitación de los
sólidos, por consiguiente el mosto de guayaba el cual tiene mayor cantidad de sustancias
en el mosto presenta resistencia al flujo sin embargo la acción enzimática hace que se
disminuya el rozamiento y así facilita la fluidez para el experimento 1, lo que no ocurre
con el experimento 2 debido a la cantidad de partículas sólidas suspendidas en el mosto
que no se precipitaron al no tener enzima.
En el caso de la densidad de los mostos, los cuales presentaron valores de 1,04 y 1,06
g/mL para los experimentos 1 y 2, se relaciona con los mostos de uva los cuales presentan
una densidad de 1,08 g/mL. Las diferencias radican en que los mostos de uva presentan
mayores sólidos solubles por la característica de la fruta (Vigara y Peinado-amores, 2012),
en cambio los sólidos presentes en el mosto de guayaba en mayor medida sólidos en
suspensión, lo cual afecta la densidad obtenida e indica que a menor cantidad de ºBrix
menor es la densidad del mosto.



Análisis estadístico para la densidad y viscosidad del mosto y fangos. Para los
resultados obtenidos por los dos experimentos, en cuanto a densidad y viscosidad, se
realizó el respectivo análisis estadístico por medio de un análisis de varianza ANOVA de
un factor.
Este análisis se realizó con las tres repeticiones realizadas como se observa en la tabla 10,
para densidad y viscosidad del mosto y fangos, para comprobar si existe o no diferencia
significativa. A continuación en la tabla 10 se presenta una recopilación de los resultados
obtenidos para cada parámetro relacionado.


Hipótesis nula (Ho). No se presentan diferencias significativas entre las densidades
y las viscosidades para los experimentos 1 y 2.



Hipótesis alterna (Ha). Si se presentan diferencia significativa entre las densidades
y las viscosidades para los experimentos 1 y 2.
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Tabla 10. Análisis de varianza para los resultados de viscosidad
Fuente de
variación
Entre los
experimentos 1 y
2.

Valor de (P) para el mosto
Viscosidad
Densidad
0,00

0,00

Valor de (P)para los fangos
Viscosidad
Densidad
0,007

0,004

La viscosidad y la densidad en los fangos y mostos para los experimentos 1 y 2 según el
análisis estadístico realizado, muestra que se presentan diferencias significativas entre los
dos experimentos. La tabla 10 muestra que el valor de p para el mosto es de 0 y para los
fangos de 0,007 y 0,004 para la viscosidad y densidad respectivamente, y ya que los
valores obtenidos son inferiores al 0,05 se dice que la hipótesis nula se rechaza en todos
los casos de viscosidad y densidad de mosto y fangos y se acepta la hipótesis alterna que
menciona que para los dos experimentos se presentan diferencias significativas, en el
anexo 5 se muestran los resultados obtenidos por medio del programa Minitab 16 por la
prueba de Tukey con graficas de cajas y bigotes.
La diferencia presentada por los dos parámetros se deben a que el uso enzima comercial,
permitió en el mosto limpio disminuir la cantidad de sólidos presente, lo cual se expone al
disminuir la fuerza aplicada para el movimiento del fluido, es decir, se requiere menos
fuerza para para desplazar un fluido ya que hay menos resistencia por parte del mismo
mejora la fluidez del mosto así como mayor compactación de fangos.

3.1.3 Tercera fase fermentación. Esta fase comprendió el proceso de fermentación
únicamente, debido a que en esta era primordial para la obtención de un vino de calidad,
adicionalmente se analizan los preparativos de este procedimiento. En la tabla 11 se observan los
balances de masa que ocurrieron con los respectivos ingresos y perdidas en el anexo 4 se
encuentran los balances realizados matemáticamente.
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Tabla 11. Balance de masa fase tres fermentación

OPERACIÓN

Fermentación
experimento 1

INGRESO

SALIDA

Material

kg

Mosto
desfangado

15,65

Ácido
tartárico

Mosto
0,00015 fermentado

Azúcar

4,63

Levadura

0,0045

Fosfato
diamónico

0,0031

Mosto
desfangado

11,10

Ácido
tartárico

0,00015

Azúcar

3,28

Levadura

0,0032

Material

kg

13,91

Lías

6,40

Mosto
fermentado

9,30

Lías

5,11

Fermentación
experimento 2

Fosfato
diamónico



0,022

Preparativos de fermentación. Con respecto a este proceso, se proporcionaron las
condiciones necesarias para que se produjera la fermentación, utilizando el método
denominado chaptalización, el cual se realiza cuando el mosto presenta una concentración
de azúcar insuficiente para producir un vino con graduación alcohólica aceptable
(Yravedra, 2015). En Colombia esta práctica es permitida según el Decreto 1686 del 2012
en su artículo 17, en el cual se presentan las prácticas permitidas para elaboración de vino
e incluye la siguiente información: “La adición de sacarosa al mosto a fermentar, sólo en
cantidad igual o inferior a los azúcares naturales y hasta un máximo de 105 gramos por
litro de mosto”. Adicionalmente, la legislación exige un mínimo de 6 grados alcohólicos
para ser denominado vino.
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En relación con lo ya mencionado, De Rosa (1998) indica que la adición de sacarosa en
los vinos blancos y afrutados trae beneficios y mejoras cualitativas en el producto final,
así como una ventaja económica. El ajuste realizado a 19 °Brix se hizo con base en la
relación teórica entre grados alcohólicos y cantidad de azúcar que en condiciones
normales de fermentación es de 2:1, lo que quiere decir que 2 gramos de sólidos solubles
en el mosto confieren 1 grado alcohólico al producto final.
En el caso del vino de guayaba se alcanzó una graduación alcohólica de 8,7 y 8,4% para
los experimentos 1 y 2 respectivamente. Estos valores, aunque difieren del valor teórico
planteado según los cálculos de 9,5%, cumplen con el objetivo inicial de evitar
alteraciones microbiológicas en el producto final, como lo indica el estudio publicado por
Galiotti (2012) en donde se identifican grados alcohólicos inferiores a 8, azucares
residuales y un pH superior a 3,2 como factores que promueven la proliferación de
bacterias acéticas y pueden causar la formación de acetaldehído y ácido acético, un
defecto de conocido como vino picado. Por este motivo también se realizó un ajuste del
pH inicial a 2,9 utilizando ácido tartárico como lo indican los protocolos de la teoría de
vinificación en blanco (De Rosa, 1998).


Fermentación. Durante el desarrollo fermentativo se registraron las variables de pH,
temperatura y ºBrix, con el propósito de verificar el desarrollo de la fermentación, y así,
evitar paradas en el proceso y desvío hacia rutas metabólicas no deseadas como la acética.
Como se puede apreciar en las figuras 22 y 23 los °Brix disminuyeron con el paso del
tiempo, presentándose un consumo de azúcares inicialmente moderado en el primer día
debido a que posiblemente la levadura se encontraba en fase de latencia. En los días
posteriores 2, 3 y 4 se registraron los cambios más altos de azúcares, equivalentes a la fase
tumultuosa de la fermentación, conocida así por la producción elevada de CO2 la cual
mantiene en movimiento el mosto, además de aumentar la temperatura debido al calor de
reacción producido en la fermentación. Cabe mencionar, que esta etapa, equivale a la fase
exponencial de las levaduras, donde se producen los metabolitos primarios como el CO2 y
el etanol.
A partir del comportamiento observado en la figura 22 y 23 de la levadura con respecto al
tiempo, se verificó por medio de una regresión lineal la velocidad de transformación de
azúcares en alcohol de la levadura viniferm Diana en los dos experimentos. En el
experimento 1 la velocidad fue de -1,2938 ºBrix/día, mayor que en el experimento 2,
puesto que en este, la velocidad de consumo de azúcares por la levadura fue de – 1,26
ºBrix/día, la diferencia entre los experimentos radicó en la menor turbidez presentada por
el mosto a fermentar, lo que permitió a la levadura trabajar sobre los azúcares
fermentescibles más disponibles como el caso del experimento 1 (Suárez y Leal, 2004).
Durante los siguientes días, el consumo diario de °Brix fue disminuyendo con respecto al
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tiempo, puesto que las levaduras llegaron a fase estacionaria donde la disponibilidad de
nutrientes decrece hasta el día 15 donde se evidenció el fin de la fermentación las
temperaturas y tiempos utilizados en el proceso de fermentación se sustentan en textos
como Blouin y Peynaud (2006), donde mencionan que la fermentación toma de 13 a 15
días y la temperatura ideal de fermentación es de 18 a 22ºC, esta finalización de la
fermentación, puede ocasionarse por factores como el agotamiento de nutrientes y la
concentración de etanol (Suárez e Iñigo, 2004).
Figura 22. Evolución de °Brix durante la fermentación para el experimento 1
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Figura 23. Evolución de ° Brix durante la fermentación en el experimento 2
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Con respecto al pH se evidenció que no se presentaron variaciones significativas debido a
que este se mantuvo por debajo de 3,2 con la adición de ácido tartárico esto, con el
objetivo de que la fermentación no se dirigiera por una ruta metabólica bacteriana (ácido
acético). Así pues, el pH para el experimento 1 inicio en 2,94 con variaciones que iban de
2,8 a 2,9 durante los 15 días de fermentación este pequeño cambio, se pudo presentar
debido a la disminución de los azúcares en el mosto y la producción de etanol en el
mismo.
Para el caso del experimento 2 este inicia con un pH de 2,93 y durante los 15 días de
fermentación, llega a presentar valores mínimos de 2,88 en el día 7, para luego
estabilizarse hasta un pH de 3,02, en este experimento se presentaron mayores variaciones
que en el experimento 1, debido a que este presentaba más flora nativa y además mayor
cantidad de sólidos en suspensión, al no tener enzima. Lo cual, según estudios durante la
fermentación se presenta una competencia entre las levaduras que generan variaciones de
acidez y pH donde las levaduras acéticas son más estables y conducen la fermentación
alcohólica a una fermentación acética (Suárez Lepe y Leal, 2004). Sin embargo, el
parámetro de pH para los dos experimentos, nos indica que la ruta metabólica en la que se
dio la fermentación permitió que durante esta las levaduras nativas no condujeran la
fermentación alcohólica a una acética.
3.1.4 Cuarta fase reducción de sólidos. Comprende las operaciones de clarificación, filtración
y embotellado, en la tabla 12 se observa el balance de masa para los dos experimentos realizados.


Estabilización en frío. Esta fase se llevó a cabo por baches a una temperatura 0ºC,
(Hidalgo, 2010). Esta estabilización en frío se realizó debido a que los aditivos
adicionados en los procesos de fermentación, los cuales buscaban equilibrar el pH
y acidez generan depósitos de sales en la botella, las cuales sobresalen
generalmente como consecuencia de la disminución de temperatura, y aunque no
es un defecto resulta ser indeseable para los consumidores (Lasanta y Gómez ,
2012). En el caso del vino de guayaba la estabilización tuvo una duración de 5
días, asemejándose así al estudio realizado por Sanz (2012) donde explica que el
efecto de la sedimentación de las sales logra evitarse por medio del paso del vino
por bajas temperaturas, allí se menciona, que el tratamiento más utilizado es el
disponer el vino a bajas temperaturas en sistemas discontinuos, durante un tiempo
que toma de 5 a 10 días, mientras sucede una insolubilización espontanea de sales
que por tener mayor densidad y peso que el resto del mosto genera la separación
(Hidalgo, 2010).
Así mismo, Gómez, Palacios y Pérez (2012), reportan la importancia de realizar
una filtración posterior a la estabilización en frío debido a la facilidad de separar
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los sedimentos del vino limpio, es así como se logra eliminarlos y mejorar
limpieza del vino.
Tabla 12. Balance de masa para la fase cuatro

OPERACIÓN
Experimento 1
Clarificación

Filtración

Embotellado

Experimento 2

Clarificación

Filtración
Embotellado



INGRESO
Material
Mosto
fermentado
Agentes
Clarificantes

kg

13,2

0,0033

Sedimentos

0,73

Vino filtrado

13,1

Pérdidas
Vino
embotellado
Pérdidas

0,13

Vino Filtrado

13,1

Vino Filtrado

kg

Vino
clarificado

13,2

Mosto
fermentado
Agentes
clarificantes
Vino
Clarificado

Material

13,91

Vino
Clarificado

Material

SALIDA

kg

12,99
0,065

Material

kg

9,30

Vino
clarificado

8,5

0,0033

Sedimentos

0,78

Vino filtrado
Pérdidas
Vino
Embotellado
Pérdidas

8,4
0,015

8,5
8,4

8,34
0,042

Clarificación. Este proceso se realizó por dos motivos principales, el primero es la gran
cantidad de sólidos generadores de turbidez en el vino de fruta, y en segundo lugar, a su
capacidad de mejorar la calidad sensorial del vino. Para ello, se llevó a cabo la adición de
dos diferentes clarificantes (coloides) que generaron coagulación, producción de grumos y
su floculación arrastrando las diferentes partículas causantes del enturbiamiento del vino
(Centro Politécnico a Distancia, 2007).
Los clarificantes utilizados fueron una proteína (gelatina) y un clarificante mineral
(bentonita). Estos se adicionaron en la concentración reportada por Ruiz (2002), la cual
fue de 30 g/hL de bentonita y 5 g/hL de gelatina. Cabe agregar que además de las
propiedades floculantes, la adición de la gelatina confirió brillantez y cuerpo al producto.
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Así mismo, la bentonita generó una disminución de turbidez apreciable sensorialmente, lo
cual concuerda, con los estudios realizados por Hidalgo (2010), donde mediante la
práctica del encolado (clarificación con proteínas), se logró conseguir beneficios para el
proceso de vinificación, como la estabilización proteica de los vinos favoreciendo o
induciendo la precipitación de ciertas sustancias coloidales capaces de formar turbidez.
También reportó una mejora de las características organolépticas, mediante la atenuación
o eliminación de aromas defectuosos. Por otro lado Alonso (2011) afirma que luego de
este procedimiento se observan mejoras de limpieza del producto final, y una mayor
eficiencia de los sistemas de filtración utilizados posteriormente (Blouin, 2004).


Filtración. Este proceso enológico, aplicado a el vino de frutas, buscaba la eliminación de
las partículas sólidas suspendidas en el vino clarificado, con el objetivo de proveer al vino
estabilidad microbiológica y un aporte de traslucidez al producto terminado, como lo
describe la compañía 3M (2009), en su estudio, donde la utilización de filtros de
membranas presentan una mayor reducción de microorganismos que pasan al producto,
realizando una prueba con Brevundimonas diminuta, en los cuales los sistemas de
filtración generan reducción del paso de flora microbiana al vino.
Esta técnica, desarrollada en los sesenta se utilizaba para embotellar vinos de baja calidad,
ya que esto suponía una técnica de esterilización (Hidalgo, 2010). En cuanto al vino de
guayaba, este se pasó por cartuchos de paso medio y fino a diferencia de los utilizados en
el proceso de vinificación en uva los cuales son de un tamaño de 0,22 µm, debido a que
los mostos de uva no presentan alta concentración de sólidos como si lo presentaba el
mosto de guayaba, por lo cual además del tratamiento enzimático, se pasó el vino por 4
filtros, con esto se observó una reducción de la turbidez apreciable, sin embargo, es
importante resaltar que no se realizó conteo microbiológico, ya que la legislación
Colombiana (Decreto 1686) no lo exige para vinos y además no se presenta un conteo en
placa entre las normas vigentes para vinos. Finalmente en el proceso de embotellado se
requirieron 30 botellas de 750 ml con su respectivo corcho, 18 para el experimento con
enzima y 12 para el experimento sin enzima.
A continuación se presentan los rendimientos de cada operación de la vinificación para
los experimentos 1 y 2 en la tabla 13.
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Tabla 13. Rendimientos por experimento
Rendimiento (%)
Fase

Experimento 1

Experimento 2

5. Desfangado

39,3

27,87

6. Fermentación

88,9

83,8

7. Clarificación

94,8

91,7

8. Filtración

98,99

98,3

9. Embotellado

99,5

99,5

Rendimiento total del
proceso de vinificación (%)

16,5

10,59

kg de guayaba/L de vino

5,99

9,33

Es importante resaltar las diferencias en los rendimientos de desfangado entre los 2
tratamientos evaluados, puesto en este se evidencia la influencia de la enzima pectinasa en las
cantidades de mosto limpio obtenido para la fermentación. En la tabla 13 se observa que el
experimento número 1 presentó un rendimiento superior en la etapa de desfangado estático, lo
que puede estar relacionado con la acción pectolítica de la enzima Enozym-LUX ya que está
facilita la separación del mosto y la compactación de los fangos. Estudios previos, reportan
mejores rendimientos para los mostos con enzimas pectoliticas en los procesos de vinificación
en blanco para uva, los cuales presentaron un aumento de 4 a 6 veces superior que aquellos
vinos que no presentan acción enzimática además de formar capas de sedimentos más
compactas (De Rosa, 1998), así como también lo reporta Nikhanj y Kocher (2015), en el
mostos de guayaba.
En general, se puede observar que en todas las fases el experimento 1 con enzima, presentó
mejores rendimientos. Esto pudo ocurrir, debido a la influencia de la acción pectolítica sobre
los sólidos en suspensión del vino. Ya que al someter el mosto a este tratamiento se eliminan
mayor cantidad de sólidos solubles, disminuyendo la turbidez del vino y mejorando los
rendimientos en los procedimientos de fermentación, clarificación y filtración.
En consecuencia, se observa que la cantidad de materia prima necesaria para producir 1 L de
vino es de 5,99 kg en el primer experimento, mientras que en el experimento 2 se requirieron
9,33 kg de guayaba, por lo tanto, se requiere un 35,8% menos de guayaba cuando se adiciona
la enzima en el proceso.
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3.2

RESULTADOS FISICOQUIMICOS

Las pruebas fisicoquímicas realizadas, fueron necesarias para la clasificación y los resultados
en las cantidades permitidas durante la elaboración del vino, en la tabla 14 se observan los
límites permitidos, según la norma técnica Colombiana NTC 708 para vinos de frutas
expedida por el ICONTEC Internacional en su quinta actualización en el año 2000 y los
resultados obtenidos para los experimentos 1 y 2 en las pruebas fisicoquímicas.

Adicionalmente, se muestran el análisis estadístico realizado para los análisis fisicoquímicos,
el cual se presenta en la tabla resumen 15 donde se destaca si se acepta o se rechaza la
hipótesis nula y alterna de cada parámetro analizado.
Tabla 14. Comparación de resultados con Requisitos para vinos de frutas según Norma
Técnica Colombiana NTC 708
Pruebas
Grado alcohólico
ºOH (%v/v)
Acidez volátil
(g ácido acético /L)
Acidez total
(g ácido tartárico /L)
Contenido de metanol
(mg/L) del alcohol anhidro
Anhidro sulfuroso total
(mg/L)
Extracto seco reducido
(g/L)
pH
Azucares totales (g/L)
Seco
Semiseco
Dulce

Requerimiento *

Experimento 1

Experimento 2

Mínimo 6

8,73 ±0,058

8,47 ±0,056

Máximo 1,2

0,48 ±0,01

0,40 ±0,015

(3,5 -10)

6,23 ±0,045

5,66 ±0,047

Máximo 1000

60,00 ± 2

69,67 ±3,05

Máximo 350

102,67 ±1,53

107,67 ±2,51

Mínimo 10,0

24,03 ±0,42

28,03 ±0,071

2,8 – 4,0

2,9 ±0,015

3,05 ±0,006

15,33 ±0,15

16,27 ±0,40

(0-15)
(15,1 –50)
(>50,1)

(*)Requerimientos emitidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 708 de ICONTEC
Internacional, 2000.
A continuación, se presenta los resultados para cada uno de los experimentos y su
comportamiento, en el anexo 6, se observa el diagrama de cajas y bigotes de cada uno de los
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análisis fisicoquímicos, la agrupación de información de la prueba de Tukey y las respectivas
hipótesis de cada parámetro fisicoquímico evaluado.
Para determinar, si existe o no una influencia de la enzima pectinasa comercial sobre los
resultados fisicoquímicos se plantea hipótesis para cada uno de los parámetros evaluados y se
utilizó el criterio de p para aprobar o rechazar las hipótesis planteadas.

Tabla 15. Resultados del ANOVA para los resultados fisicoquímicos
Experimento

Comparación
entre los
experimentos 1
y 2 de vino de
guayaba.

Ensayo

Hipótesis Alterna
H(a)

Grado alcoholimétrico

Rechaza

Acepta

Acidez total

Rechaza

Acepta

Acidez volátil

Rechaza

Acepta

Contenido de metanol

Rechaza

Acepta

Anhídrido sulfuroso

Acepta

Rechaza

Azúcares totales

Rechaza

Acepta

seco Rechaza

Acepta

Extracto
reducido



Hipótesis Nula
H(o)

Grado alcohólico. La prueba realizada por el método de la Norma Técnica Colombiana
NTC 5113 de lectura directa con el alcoholímetro en el destilado, generó un resultado de
8,73 y 8,47 grados de alcohol para el experimento 1 y 2 respectivamente, lo cual indica
que los dos experimentos según la norma pueden denominarse vino. Este procedimiento
se relaciona con el estudio realizado por Nikhanj y Kocher (2015), en el que la producción
de etanol fue de 13,5 (v/v) de alcohol, en un vino de guayaba, esta diferencia se presentó
debido a que en este estudio se pasteurizó el mosto de guayaba, lo que hace que se
concentren los azúcares del mosto, también puede deberse, producto a la chaptalización
realizada la cual llevó el mosto a 25 ºBrix a diferencia de lo realizado en este estudio que
fue de 19 ºBrix, lo que permite el aumento en el porcentaje de contenido de alcohol.
Adicionalmente, se fermentó a una temperatura de 35ºC lo cual genera una influencia en
el metabolismo de la levadura.
Por otro lado, es importante resaltar, que el azúcar consumida por las levaduras en la
etapa de fermentación, indica la cantidad de azúcar que sufrió la transformación a alcohol,
y ya que entre los tratamientos no se obtuvo el mismo grado alcohólico, esto se pudo
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deber a que en el segundo tratamiento al presentar mayor cantidad de sólidos en
suspensión no permitió que las levaduras adicionadas consumieran los azúcares
disponibles en el mosto y por lo tanto, no sufrieran transformación alcohólica .
En cuanto a el análisis de varianza ANOVA el valor de p indica, que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que si hay diferencia significativa en los
valores de grado alcoholimétrico entre los experimentos 1 y 2.
Estas diferencias presentadas entre los experimentos, además de lo expuesto
anteriormente, pueden estar relacionadas, con el contenido de sólidos en suspensión en el
experimento 1, lo cual según reporta Blouin y Peynaud, (2004), se relaciona con un mejor
desarrollo de la fermentación y un mayor rendimiento alcohólico.


Acidez volátil. Los experimentos 1 y 2 presentaron una acidez volátil de 0,48 y 0,4 g/L
expresada como ácido, no obstante, en los dos casos es permitido por la norma vigente,
esto comparado con textos como el de Kolb (2002), en los que se reporta que los vinos
elaborados a partir de frutas tropicales, presentan una volatilidad superior que el de uva,
debido a que en estos se presentan alto contenido de ácido cítrico, como el caso de la
guayaba, el cual es predecesor del ácido acético, que se traduce en volátiles en los vinos
de frutas. A su vez, estudios anteriores, Ronquillo, Lazcano, Pérez, Cabrera y Hernández
(2016), reportan en vino de naranja una acidez volátil de 2,0 g/L lo que se diferencia al de
guayaba debido a la cantidad de ácido presente en la fruta.
En relación con el análisis estadístico obtenido de la prueba fisicoquímica para los dos
experimentos, se observa que si hay diferencias significativas para los dos vinos
obtenidos, ya que p fue de 0,001. Esta diferencia radica, en el hecho de que al someter a
uno de los vinos a una acción enzimática, este reacciona incrementando la acidez volátil,
debido a la fragmentación de las pectinas de la fruta en la fase de desfangado (Klob,
2002).



Acidez total. Para este análisis, los resultados obtenidos en la acidez total fueron de 6,23
y 5,66 los cuales se encuentra dentro del parámetro establecido por la norma, sin
embargo, estos valores no son iguales a causa de que los experimentos presentaron una
alta acidez volátil, lo cual genera el aumento en la acidez total.
Por esta razón, se resalta el hecho de que la acidez en vinos de frutas a diferencia de los
vinos de uva que expone una acidez de 4,79 g/L para vinos blancos (INTI SAI, 2010),
presentan mayor acidez, como lo exponen autores como Blouin y Peynaud (2004), ya que
al someter a un vino a la acción de enzimas, este tienden a presentar una acidez final
mayor, debido a la acción realizada por ellas en la fragmentación de las pectinas que se
encuentran en la fruta.

66

En el caso específico de la acidez total, el análisis de varianza realizado a los resultados
de los dos vinos, muestra que si existen diferencias significativas en los valores de acidez
total entre los dos experimentos, por tal razón se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la
hipótesis nula.
Esto se fundamenta, en la estrecha relación entre la acidez volátil y la total, debido a que
el experimento 1 presentó niveles de acético que afectaron la acidez volátil, que a su vez,
incremento la acidez total, ya que está se logra obtener de la sumatoria entre la acidez fija
y la volátil.


Contenido de metanol. Según la tabla anterior, el límite permitido por la Norma Técnica
Colombiana NTC 708 es de máximo 1000 mg/L de metanol, esta medición se realiza con
el objetivo de controlar las cantidades desde el punto de vista legal y con el verificar que
no se exceda la dosis ingerida por el ser humano, ya que el alcohol metílico, llega a ser
muy tóxico en dosis de 25 g, ya que genera cefalea, mareo, náuseas , vómito , ceguera e
incluso la muerte (Sánchez, 2013), en países productores de vino como España la cantidad
permitida es de 300 mg/L, esto en relación a los resultados obtenidos para los
experimentos 1 y 2, se observa que el vino de guayaba cumple con las especificaciones
técnicas expedidas por el ICONTEC Internacional.
Por otro lado, estos resultados, comparados con lo reportado por Fernández (2013) para
los vinos blancos tiene un contenido de metanol de 40-90 mg/L lo cual se ajusta a los 60
mg/L en el experimento 1 y los 67,67 mg/L obtenido para el experimento 2.
Según el análisis de varianza, se evidencia que si se presentan diferencias significativas en
los valores de metanol entre los vinos obtenidos, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y
se ratifica la hipótesis alterna.
Esta diferencia entre los resultados obtenidos, pudo presentarse, debido a que el metanol
proviene de la desmetilación enzimática de pectinas las cuales están presentes en la pared
celular, y ya que la concentración en frutas (Fernández, 2013) como la guayaba presenta
mayor cantidad de pectina en la pared celular, afecta la cantidad de metanol en el
producto.



Anhídrido sulfuroso total. Este producto adicionado, es aquel que se encarga en el
proceso de vinificación de evitar las oxidaciones, y el ingreso al mosto de
microorganismos contaminantes.
Este análisis realizado por una titulación con yodo, permite conocer la concentración de
SO2 en el producto final, debido a que este compuesto químico conservante es altamente
volátil, y la norma requiere conocer su concentración final, si se tiene en cuenta, que la
adición de altas concentraciones de este compuesto en el vino puede, alterar el aroma y el
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sabor; provocar la formación excesiva de sulfuro de hidrógeno y mercaptanos, generando
aromas desagradables en el vino; y puede ser nocivo para la salud del consumidor
(Zamora, 2005). En este caso la Norma Técnica Colombiana NTC 708 del ICONTEC
Internacional, expone como valor máximo permitido de sulfuroso en un vino de frutas es
de 350 mg/L, esto comparado con lo obtenido para el vino de guayaba, el cual presenta
102,67 y 107,67 para el experimento 1 y 2 respectivamente, establece que se encuentra
dentro de los límites permitidos, asimismo, la normatividad de la unión europea en el
reglamento (CE) Nº 1622/2000 del 24 de julio del 2000, reporta que la concentración de
sulfuroso total en vinos blancos debe ser inferior a 210 mg/L con el que también
cumpliría el vino de guayaba.
Con lo obtenido en el análisis ANOVA, se apoya la hipótesis nula, en la cual no existen
diferencias significativas en el valor de anhídrido sulfuroso para los experimentos
realizados, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula planteada y se rechaza la hipótesis
alterna. Esto indica, que el proceso de sulfitado se realizó de manera correcta y uniforme
durante la elaboración del vino, puesto que se adicionaron las mismas cantidades de
metabisulfito de potasio a los dos experimentos en las mismas fases.


Extracto seco reducido. Este parámetro en los vinos, indican las sustancias no volátiles
que se encuentran en el producto como, materiales minerales, pectinas, glicerina entre
otros (Medina, 2001).
La legislación en Colombia para los vinos de frutas, permite como valor mínimo 10,0
g/L, esto comparado con el vino de guayaba, que para el primer experimento reporta un
valor de 24,03 g/L mientras, que para el segundo fue de 28,03 g/L, se dice que cumple
con el estándar impuesto. En contraste con lo anterior, la literatura en la que se muestra el
valor promedio dependiendo del tipo de vino, se observa que para los vinos blancos el
valor oscila entre 15-20 g/L (Buglass, 2011), por lo que es posible afirmar, que el vino de
guayaba tiene un valor mayor, debido, a que al ser un producto con alto contenido de
sólidos en suspensión y al no someterse a más procesos de filtrado las sustancias no
volátiles se concentran en el vino. Es importante además resaltar que legislaciones como
la Uruguaya, para un vino blanco requiere mínimo de 18 g/L de extracto seco reducido
(INAVI, 1994), por lo anterior, se resalta que el mínimo de extracto seco reducido del
vino de guayaba cumple con lo exigido por la normatividad vigente.
En cuanto al análisis de varianza, se evidencia que los tratamientos presentan diferencias
significativas entre ellos, por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna planteada y se
rechaza la hipótesis nula. Esta diferencia se pudo generar, debido a que el experimento 2
presentaba mayor cantidad de azúcar residual y mayor cantidad de sólidos en suspensión,
que por el contrario no presentaba el experimento 1 ya que la precipitación de lías, el
proceso de filtración y la acción enzimática elimino las sustancia no volátiles que se
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miden en este parámetro, por lo tanto, la etapa en que se generó, la disminución de estos
compuestos fue la etapa de desfangado estático.


pH. En la medición de pH se observa que el rango permitido para vinos de frutas esta
entre 2,8 y 4,0, lo cual indica que el vino de guayaba entra en el rango establecido por la
norma.
De lo anterior, se resaltan los resultados correspondientes a los experimentos realizados
en el que el pH de 2,9 para el experimento 1, y 3,05 para el experimento 2, reflejan la
relación del pH con la acidez como lo referencia el texto De Rosa (1998) y Fernández
(2008), ya que los vinos blancos deben presentar pH ácidos, para que el atributo de la
acidez, genere la sensación en el consumidor de un vino blanco, con sabores frescos y
afrutados, adicionalmente Kolb (2002), menciona en su estudio que los vinos de frutas
tropicales tienen como característica una acidez alta, lo que genera la característica
deseada en los vinos blancos.



Azúcares Totales. Con esta prueba, se buscaba clasificar el vino de guayaba,
dependiendo de la cantidad de azúcares residuales en cada uno de los experimentos
realizados. La clasificación se muestra en la tabla 8, y se divide en 3 tipos de vino, seco,
semiseco y dulce, los cuales se clasifican dependiendo de la cantidad de azúcar residual.
En el caso específico del vino de guayaba, los experimentos 1 y 2 presentaron valores de
15,33 y 16,27 g/L respectivamente, por lo tanto estos se encuentran en el rango para
denominarse semiseco, este resultado se obtiene debido a que no se logró el consumo total
del azúcar durante la fermentación, debido a que el medio no pudo contar con
requerimientos nutricionales como fosforo y nitrógeno (Suárez e Iñigo , 2004) a pesar de
que la levadura era seleccionada y específica para vinificación, lo cual generaba un
aumento la velocidad en la fermentación y mejora al máximo el consumo de azúcares
reductores, donde estas tienen mayor resistencia al etanol a diferencia de cepas nativas, y
ya que la levadura Viniferm- Diana utilizada en el vino de guayaba contenía el factor
killer, el cual consiste en la secreción de una toxina capaz de eliminar bacterias
“sensibles” lo cual permite disminuir las colonias de levaduras nativas no deseadas y
eliminar cepas alterantes y contaminantes del vino.
El análisis de varianza ANOVA reporta que para la cantidad de azucares totales p tiene
un valor de 0,020 por lo tanto, se corrobora la hipótesis alterna en la que se menciona que
si hay diferencia significativa entre los resultados 1 y 2 y se rechaza la hipótesis nula.
Esto se puede atribuir, a que existe una correlación entre los azúcares consumidos y el
alcohol generado como lo menciona el texto de Suárez e Iñigo (20004), y ya que se
presentó menos azúcar residual en el experimento 1 debido a la mayor eficiencia de
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conversión de azúcares en etanol, a diferencia del experimento 2 que no logró convertir
todos los azucares disponibles.


Color. Para la medición del color se utilizaron las coordenadas del espacio de color
CIELAB, como lo indica la resolución OENO 1 de 2006 expedida por la OIV referente a
la determinación de las características cromáticas en vinos blancos. En este caso la
diferencia entre el color de las muestras se estimó calculando el
, la cual se define
como la distancia euclidiana entre dos coordenadas (L*, a*, b*) dentro del espacio de
color. Se presenta a continuación la fórmula para el cálculo de
en el espacio de color
CIELAB (CIE, 2007)
√

Tabla 16. Resultados colorimetría para vino de guayaba experimentos 1 y 2
Experimento Parámetro
L*
E1
A*
B*
L*
E2
A*
B*

1
75,21
-2,56
73,24
70,51
-4,51
70,91

2
72,97
-1,97
75,21
70,1
-3,94
71,32

3
72,37
-2,39
73,29
71,2
-4,87
71,4

Promedio
73,52
-2,31
73,91
70,60
-4,44
71,21

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 16 se calcula la diferencia de color de la siguiente
manera:

De acuerdo con la norma CIE S 014-4/E: 2007 dedicada a las coordenadas de color CIELAB, si
el valor de
es igual o mayor a 2,3 existe una diferencia de color apreciable JND (por su
significado en inglés Just Noticeable Difference) entre las muestras evaluadas. Las diferencias
entre el experimento 1 y 2 pueden relacionarse con el efecto de la enzima pectinasa, puesto que el
experimento con enzima presentó mayores valores de luminosidad, lo que indica un color más
claro y brillante debido a la reducción de la turbidez del vino por la acción enzimática y de la
gelatina en la clarificación. El color predominante en el producto final es el amarillo, como se
evidencia por los valores positivos de b lo que puede deberse a la presencia de compuestos
flavonoides los cuales se encuentran el altas concentraciones en la guayaba (Ventosa, Rodríguez
y Zerqueira, 2008).
Por otra parte el experimento 2 presentó valores de a* inferiores que los reportados en el
experimento 1, lo cual indica en las coordenadas de color CIELAB una tonalidad verde, que
puede estar relacionada con mayor concentración de antocianinas, las cuales pueden aportar
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coloraciones azules, que en conjunto con los flavonoides amarillos ubican el color del vino hacia
los valores negativos de a, lo que indica una tendencia a colores verdes en el espectro (RiberauGayon, 2006).

3.3

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL VINO

En este panel participaron 8 panelistas expertos entre los que se encontraba un enólogo,
ingenieros de alimentos, consultores de bebidas alcohólicas, expertos en tecnología de vino, chefs
y sommeliers. Ellos contaban con la experiencia y el conocimiento para evaluar el vino, y
mostraban una amplia experiencia en la cultura vinícola que iba desde 1996 el de mayor
experiencia con estudios realizados en España, Argentina y Colombia.
Los vinos se evaluaron en dos momentos diferentes, en primera instancia en la mesa se
encontraba dos formatos uno de guía de cata y otro la ficha de cata, además se encontraban las
copas sobre una hoja con una codificación realizada al azar la cual fue de 352 para el
experimento 1 y 681 para el experimento 2, a continuación en la tabla 17 y 18, se presenta la
calificación obtenida por los 8 panelistas para cada uno de los vinos.
Tabla 17. Resultados de evaluación sensorial para el experimento 1

Ítem
Vista
Olfato

Gusto

Limpidez
Aspecto
Franqueza
Intensidad
Calidad
Franqueza
Intensidad
Persistencia
Calidad
Armonía
Total

Juez
1
4
8
3
7
14
4
5
7
16
9

Juez
2
4
8
4
7
16
5
7
8
19
10

Juez
3
4
8
5
7
14
4
6
8
19
10

Juez
4
4
10
4
7
14
4
7
7
13
9

Juez
5
4
6
5
7
14
5
7
7
19
10

Juez
6
4
8
5
6
12
5
7
8
16
9

Juez
7
3
8
5
8
14
5
7
7
16
10

Juez
8
4
8
5
8
14
5
7
7
19
10

Promedio
3,9
8,0
4,5
7,1
14,0
4,6
6,6
7,4
17,1
9,6

77

88

85

79

84

80

83

87

82,9

71

Tabla 18. Resultados de la evaluación sensorial para el experimento 2

Ítem
Vista
Olfato

Gusto

Limpidez
Aspecto
Franqueza
Intensidad
Calidad
Franqueza
Intensidad
Persistencia
Calidad
Armonía
Total

Juez
1
1
2
4
6
10
4
6
4
13
7
57

Juez
2
3
8
5
6
12
5
6
8
13
8
74

Juez
3
3
8
5
7
14
4
7
7
16
9
80

Juez
4
4
6
5
4
12
5
7
6
13
9
71

Juez
5
4
6
6
7
14
4
5
7
13
9
75

Juez
6
3
6
4
8
12
4
6
8
16
9
76

Juez
7
4
8
5
6
14
4
7
8
16
9
81

Juez
8
3
8
5
8
12
5
7
7
16
9
80

Promedio
3,1
6,5
4,9
6,5
12,5
4,4
6,4
6,9
14,5
8,6
74,3

Con las tablas 16 y 17 se puede realizar un promedio del puntaje obtenido para cada uno de los
vinos lo cual corresponde a 82,9 para el experimento 1 y 74,3 para el experimento 2. Esto
comparado con las puntuaciones expresadas por Robert Parker en su guía de vinos de uva, el
experimento 2 clasifica como un vino de buena calidad, mientras que el experimento 1 obtuvo
una clasificación como un muy buen vino. Esto comparado con el artículo de Nikhanj y Kocher
(2015), en el cual la puntuación según la escala modificada de Davis obtuvo 65,6 ±2,89 en una
escala de 80 puntos. Este valor le da una clasificación como un vino correcto estándar, lo que
pudo darse debido a que al someter el vino a un proceso de pasterización y a temperaturas de
fermentación superior a lo recomendado para vinos blancos (25ºC), se volatilizaron aromas y
sabores característicos de la guayaba. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados indican que
el experimento que presentó mejor calidad sensorial fue el experimento 1, lo cual se pudo generar
por la acción de la enzima, ya que como reporta Gonzáles-SanJosé, Izcara, Pérez-Magariño y
Revilla (2006), la obtención de vinos de calidad implica la utilización de enzimas pectinasas
seguido de técnicas de elaboración que aseguren un producto cuyas características incluyan buen
aspecto visual, gran limpidez y transparencia.
3.3.1 Análisis estadístico de la evaluación sensorial. Para estos análisis estadísticos, se
compararon las medianas de cada una de las características mediante el test de Mann-Whitney
(Wilcoxon), donde se prueba la hipótesis nula y alterna para comparar los resultados y observar si
se presentan diferencias significativas entre los experimentos.
Este método, se evalúo, con respecto al valor de W arrojado por el programa, ya que cuando este
valor sea mayor a 0,05 los experimentos no presentaran diferencias significativas entre ellos, este
se realizó con un nivel de confiabilidad del 95%, en el anexo 7 se pueden ver los resultados
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arrojados por Minitab para cada parámetro analizado por Wilcoxon y las hipótesis de cada
parámetro.


Vista. Con respecto a la tabla 19, evaluada por el programa Minitab 16, se destaca que
para los ítems de limpidez y aspecto existe diferencia significativa entre los tratamientos,
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna para la limpidez y
aspecto.
Tabla 19. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro vista entre los
experimentos

Parámetro
Limpidez

Valor de W
0,0357

Aspecto

0,0460

Vista

En cuanto, al parámetro general de vista, el cual tuvo diferencia significativa, ya que los
expertos manifestaron en la ficha de cata, que el experimento 2 presentaba mayor turbidez
aparente, la cual se manifestó por la reducción del paso de luz a través del producto,
ocasionado por el material suspendido, por lo tanto, el experimento 1 sometido a acción
enzimática presentaba menor turbidez y mejor intensidad en el color en el vino con
respecto al tratamiento 2.


Olfato. En la tabla 18, se muestran los valores para los ítems franqueza, intensidad
positiva y calidad el cual presentó un valor de 0,4622; 0,3446 y 0,0239 respectivamente,
en el caso de la franqueza, se puede decir, que no hay diferencia significativa entre los
experimentos, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna.
Tabla 20. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro olfato entre los
experimentos
Parámetro
Franqueza
Olfato

Valor de W
0,4622

Intensidad Positiva

0,3446

Calidad

0,0239

Los atributos de franqueza e intensidad positiva, son aquellos, a los que se les atribuye, la
presencia de aromas y la magnitud de cierta cantidad de compuestos volátiles, los cuales,
se logran percibir en un vino. En el caso del vino de guayaba no hay diferencia
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significativa entre los dos tratamientos, debido a la relación existente entre la materia
prima y la producción de aromas, ya que como se reporta en el estudio de Sinuco (2009),
la guayaba variedad roja, presenta 17 compuestos volátiles de mayor influencia y otros en
menor proporción, entre los aromas destacados se encuentran butanoato de etilo (frutal),
hexanal (verde), metional (papa cocida), 4-metoxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona (dulce), 4hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona (dulce), acetato de cinamilo (floral), 3-10 hidroxi-4,5dimetil-2(5H)-furanona (especiado) y alcohol cinamilico (floral), esto sin mencionar los
aromas producidos durante la fermentación, que según el estudio de Nikhanj y Kocher
(2015) llegan a ser 68 compuestos volátiles entre esteres, fenoles, terpenos entre otros,
esta cantidad de volátiles contribuyen a que en los dos vinos se presenten aromas
característicos en comparación a un vino blanco de uva los cuales aunque poseen en su
composición terpenos (frutales), no se encuentra en las concentraciones de OAV (valor de
actividad de aroma) similares a los que tiene la guayaba, ya que en ella llega a ser de
57000 OAV mientras que la uva alcanza en ciertas ocasiones únicamente el umbral de
reconocimiento el cual es de 600 OAV en un Sauvignon Blanc (Pozo, 2011).
Para el ítem de calidad olfativa, entre los experimentos 1 y 2, se presenta diferencia
significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, a
diferencia de los dos anteriores ítems evaluados, este se juzga según la preferencia del
panelista, allí se observa que los catadores presentaron preferencia por el experimento 1
ya que según su experiencia era el que presentaba aromas homogéneos y aromas limpios
es decir, se percibía con mayor intensidad los aromas frutales y menos los herbales los
cuales no eran deseados.


Gusto. Para el análisis del parámetro del gusto, presentado en la tabla 21 se observa que
los ítems franqueza, intensidad positiva y persistencia presentan valores superiores a 0,05
en W, lo que indica que en estos tres parámetros no existen diferencias significativas entre
los experimentos, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna
para los tres ítems, estos se caracterizan por juzgar parámetros específicos ya sea sabores
desagradables, defectos como acidez elevada sabores residuales entre otros, lo cual hace
que los resultados de los expertos no presenten varianzas entre un tratamiento y otro.
Tabla 21. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro gusto entre los
experimentos
Parámetro

Valor de W

Franqueza

0,4309

Intensidad Positiva
Gusto

1,00

Persistencia

0,0831

Calidad

0,040

74

En cuanto al ítem de calidad, el cual presentó diferencia significativa, esté pudo
presentarse debido a la preferencia personal de los panelistas por el experimento 1, ya que
en esta característica, se aprecia el vino de manera global en la parte gustativa, allí se
califica el vino en relación a las preferencias sensoriales de cada uno de los panelistas y de
aquel el cual para ellos presentó menor cantidad de defectos, para este caso la mejor
apreciación la presentó el experimento tratado con enzima.


Armonía. En la tabla 22 se presenta el valor de W generado a partir de los resultados
obtenidos en el análisis sensorial, este parámetro permite calificar el vino por cada uno de
los panelistas.

Tabla 22. Análisis estadístico del valor de (W), para el parámetro Armonía
entre los experimentos

Parámetro
Juicio
Armonía
Global

Valor de W
0,0181

En el caso del vino de guayaba se presenta diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos por los experimentos, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la hipótesis alterna. Este juicio global, busca cuantificar la percepción sensorial
unificando (vista, olfato y gusto) para encontrar el vino más armónico y equilibrado en
todos los parámetros.
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CONCLUSIONES



Durante la elaboración del vino de guayaba se observó que no se presentó separación de
fases en los experimentos que se encontraban a 6ºC con y sin enzima durante las 48 h
establecidas, por lo que se evidencia una influencia de la temperatura sobre el desfangado
lo cual se puede relacionar con que la enzima pectinasa ralentiza su función de separación
en el mosto de guayaba a temperaturas de 6 ± 2°C.



Para los experimentos llevados a cabo con y sin enzima, se observó que en la etapa de
desfangado estático a temperatura de 18°C presentaron separación, por medio del
fenómeno de flotación, a diferencia de los mostos de uva, lo que se atribuye a la
diferencia de pesos de fangos y mosto limpio.



Se observa que en el experimento con enzima a la temperatura de 18ºC, durante el
desfangado estático, el mosto presentó mayor separación de los sólidos en suspensión, lo
que generó rendimientos del 39,3% y dio al producto final características de limpidez.



El experimento que presentó mejores rendimientos en cuanto al balance de masa realizado
fue aquel que se trató con la enzima a 18ºC, el cual obtuvo un rendimiento del 16,5%.



En cuanto a la cantidad de producto requerido para la obtención de 1 L de vino de
guayaba se requirieron 5,99 kg de guayaba para el experimento con enzima, en contraste a
los 9,33 kg requeridos por el experimento al que no se le adicionó enzima pectinasa los
dos a 18ºC.



Se evidencia que existe una influencia de la temperatura y la aplicación de la enzima en la
elaboración de vino de guayaba, debido a que dio mejores características sensoriales y
rendimientos másicos, el vino elaborado a 18ºC con aplicación de la enzima pectinasa
comercial.



En cuanto a los resultados fisicoquímicos evaluados, se analizó con respecto a la norma
vigente, además de compararlo con estudios anteriores, y se determinó que los dos vinos,
se encontraron dentro de los límites permitidos por la legislación vigente.



Los experimentos con y sin enzima presentaron diferencias significativas en los
parámetros fisicoquímicos a excepción de anhídrido sulfuroso residual, debido a que se
adiciono la misma cantidad de metabisulfito en los experimentos y los dos se encuentran
dentro del parámetro permitido.
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Con respecto al análisis sensorial llevado a cabo, se observa que los panelistas entrenados
calificaron con 82,9 al vino del tratamiento con enzima frente al tratamiento sin enzima
que obtuvo 74,3 en una escala de 100 puntos. Esto debido a que el experimento con
enzima presentó menor turbidez aparente, y conservo mejor la calidad aromática y
gustativa.



El contenido alcohólico del vino del experimento con enzima fue de 8,73%, mientras que
para el caso del experimento sin enzima fue de 8,47%, lo que puede estar relacionado con
el contenido de sólidos en suspensión y el rendimiento alcohólico de la levadura.



La clasificación por cantidad de azúcares residuales, calificó los dos vinos de guayaba
roja común elaborados con y sin enzima a 18ºC como vinos semisecos.



El experimento que no tuvo acción enzimática adicionada presentó un valor de metanol
mayor que el experimento con acción enzimática, debido a que el vino que presentaba
mayor cantidad de sólidos en suspensión tiene en su composición mayor cantidad de
pectina la cual es precursora de la producción de metanol en los vinos.



Las coordenadas de color CIELAB, indicaron que el experimento sin enzima presenta
colores verdoso debido a la concentración de antocianos y flavonoides que dan
cloraciones de amarillo verdoso.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar en estudios posteriores, un análisis de la actividad enzimática de la
enzima Enozym-LUX, en mostos para vinos de frutas tropicales, y de esta manera,
verificar la concentración y temperatura más adecuadas para la enzima.



Se sugiere, que para la época de cosecha de la materia prima, se realice una inspección
previa en la recolección de la fruta, ya que durante el proceso de selección se presentaron
pérdidas del 15% los cuales pueden disminuirse si se realiza la previa inspección de la
recolección y de esta manera evitar que llegue a proceso fruta problemas fitosanitarios y
con un adecuado índice de madurez.



Se aconseja para la comercialización de este producto un estudio de vida útil acelerado,
conociendo las características de almacenamiento que permita conservar las
características del vino.



Se recomienda, la adición de otros clarificantes como el silisol, que ayuden a compactar
los sedimentos obtenidos, y generar la precipitación de una mayor cantidad de sólidos
presentes en el mosto de guayaba y mejore las características de traslucidez y limpidez en
el producto final.



Se recomienda utilizar equipos como centrífugas, que ayuden a mejorar los rendimientos
en la obtención de la pulpa, y generen fangos compactos en el desfangado estático.



Ya que los estudios sensoriales arrojaron que el vino aún presenta una turbidez
importante, se sugiere, que el producto pase por un filtro de poro de 0,5 μm, que permita
eliminar partículas sólidas que pueden influenciar en la turbidez reportada.



Debido a la viabilidad en la implementación del trabajo de grado se recomienda, realizar
un estudio de mercado completo, que evalúe la rentabilidad y viabilidad de la producción
de vino de guayaba en Colombia.



Se recomienda no realizar un desfangado estático sino por flotación forzada para
promover este tipo de separación ya que el mosto de guayaba lo presentó de forma
natural.
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DE LA DESPULPADORA
Referencia de la
Despulpadora
Marca
Construcción
Capacidad

Despulpadora DF-250
Javar
Está construida en acero inoxidable 304 con sistema de
aspas graduables, tiene dos tamices intercambiables para
frutas gruesas y un tamizaje para semillas pequeñas.
250 kg/h

Descripción

La fruta se deposita en la tolva de alimentación que permite
el ingreso a una primera zona. Posteriormente el producto
pasa al sector donde se encuentra dos aspas, ajustadas al
tamiz, que se encargan de presionar el fruto contra el tamiz
y filtrar las partículas. Las semillas, cáscaras y vástagos
siguen su curso y desalojan por la parte posterior del equipo.

Función

La máquina elimina partículas como semillas, pedúnculos,
vástagos para obtener la pulpa.

Ventajas

La despulpadora está construida en acero especial para
evitar la oxidación, es de fácil desarmado por lo que permite
una adecuada limpieza. Permite el procesamiento de baches.

Motor

Eléctrico con 2 HP/ 1800 RPM

Accesorios

El equipo tiene dos tamices con perforaciones de 3 mm y
1,2 mm de diámetro.

Requerimientos

El equipo se encuentra ajustado al sitio de trabajo.

Imagen

Despulpadora Javar, Planta Piloto Universidad de La Salle.
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DE LA ENZIMA DE AGROVIN.
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DE LEVADURA.
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ANEXO 4. DIAGRAMAS DE FLUJO CON BALANCES DE MASA
Primera fase balance de materia obtención de pulpa refinada.

315 kg de
Guayaba
Recibo

315 kg de
Guayaba
Selección
267,75 kg de guayaba
seleccionada

47,25 kg de Guayaba
descartada

40,16 kg de semillas,
pedúnculos.

Despulpado
227,6 kg de
pulpa
Refinado

68,28 kg Semillas
finas.

159,3 kg de
pulpa refinada

Balance de materia general de obtención de pulpa
Selección

Despulpado

Refinado
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39,8 kg de pulpa de guayaba
refinada

Desfangado
Experimento 1+
Enzima 18ºC

13,58 kg de pulpa
refinada

13,38 kg pulpa
refinada

12,87 kg de pulpa
refinada
7,98 kg de fangos

0,015 kg
Bentonita

Desfangado
Experimento R1

4,89 kg de mosto
clarificado

Desfangado
Experimento R2

8,06 kg
Fangos

Desfangado
Experimento R3

5,32 kg mosto
clarificado

8,15 kg de
fangos

5,43 kg de mosto clarificado

15,65 kg de mosto desfangado

4,63 kg de Azúcar.
0,0045 kg de Levadura.
0,00015 kg de ácido.

Fermentación
Experimento 1

6,40 Kg Lías

0,031kg de fosfato diámonico
13,91 kg de mosto
fermentado
0,000702 kg de Gelatina

0,00421 kg de Bentonita

Clarificación
Experimento 1

0,73 kg de sedimientos

13,2 kg de vino
clarificado
Filtración
Experimento 1

0,13 kg de perdidas partículas
suspendidas

13,1 kg de Vino
Filtrado
Embotellado
Experimento 1

0,065 kg perdidas de vino

12,994 kg de Vino

Experimento 1 (18°C – Con Enzima)
Adición de Coadyudantes

91

División de repeticiones

Desfangado.
Repetición 1.

Repetición 2.

Repetición 3.

Fermentación

Clarificación

Filtración
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Embotellado

Balance de masa experimento 2
Ingresa 39,8 kg de pulpa de
guayaba refinada
Desfangado
Experimento 2

13,29 kg pulpa de
guayaba refinada
9,65 kg de
fangos

0,011 kg de
bentonita

13,07 kg pulpa de
guayaba refinada

13,45 kg pulpa de
guayaba refinada

Desfangado
Experimento 2 R1
3,54 kg de mosto
desfangado

Desfangado
Experimento 2 R2

9,94 kg de
fangos

Desfangado
Experimento 2 R3

3,95 kg de mosto
desfangado

9,08 kg de
fangos

3,51 kg de mosto
desfangado

11,10 kg de mosto
desfangado

0,0032 kg de levadura
3,28 kg de azúcar
0,00015 kg de acido
0,022 kg de fosfato

0,0028 kg Bentonita

0,00047 kg de Gelatina

Fermentación
Experimento 2

5,11 kg de Lías

9,30 kg mosto
fermentado
0,78 kg de
sedimentos
Clarificación

8,5 kg vino
Clarificado
0,15 kg de partículas en
suspensión
Filtración
8,4 kg vino
Filtrado
0,042 kg perdidas de
vino
Embotellado

8,343 kg de vino
embotellado
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Experimento 2 (18°C – Sin Enzima)

Adición de Coadyudantes

División de repeticiones

Desfangado.
Repetición 1.

Repetición 2.

Repetición 3.

Fermentación

94

Clarificación

Filtración

Embotellado
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ANEXO 5. ANOVA DE UN FACTOR PARA VISCOSIDAD Y DENSIDAD

One-way ANOVA: Viscosidad mosto versus Experimento
Source
Experimento
Error
Total
S = 1,155

Level
1
2

N
3
3

DF
1
4
5

SS
170,67
5,33
176,00

MS
170,67
1,33

R-Sq = 96,97%

Mean
10,667
21,333

StDev
1,155
1,155

F
128,00

P
0,000

R-Sq(adj) = 96,21%

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
--------+---------+---------+---------+(----*---)
(---*----)
--------+---------+---------+---------+12,0
16,0
20,0
24,0

Pooled StDev = 1,155

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
2
1

N
3
3

Mean
21,333
10,667

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para la viscosidad del mosto
Boxplot of Viscosidad mosto
22

Viscosidad mosto

20
18
16
14
12
10
1

2
Experimento
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One-way ANOVA: Viscosidad fangos versus Experimento
Source
Experimento
Error
Total
S = 125,8

Level
1
2

N
3
3

DF
1
4
5

SS
400417
63333
463750

MS
400417
15833

R-Sq = 86,34%

Mean
6783,3
6266,7

StDev
160,7
76,4

F
25,29

P
0,007

R-Sq(adj) = 82,93%

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
-------+---------+---------+---------+-(-------*-------)
(-------*-------)
-------+---------+---------+---------+-6250
6500
6750
7000

Pooled StDev = 125,8

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
1
2

N
3
3

Mean
6783,3
6266,7

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes de viscosidad de Fangos

Boxplot of Viscosidad fangos
6900

Viscosidad fangos

6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
1

2
Experimento
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One-way ANOVA: Densidad mosto versus Experimento
Source
Experimento
Error
Total

DF
1
4
5

S = 0,0008420

Level
1
2

N
3
3

SS
0,0005248
0,0000028
0,0005277

MS
0,0005248
0,0000007

R-Sq = 99,46%

Mean
1,04029
1,05899

F
740,29

P
0,000

R-Sq(adj) = 99,33%

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
--------+---------+---------+---------+(-*-)
(-*-)
--------+---------+---------+---------+1,0440
1,0500
1,0560
1,0620

StDev
0,00062
0,00101

Pooled StDev = 0,00084

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
2
1

N
3
3

Mean
1,058990
1,040285

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para la densidad del mosto.
Boxplot of Densidad mosto
1,060

Densidad mosto

1,055

1,050

1,045

1,040
1

2
Experimento

98

One-way ANOVA: Densidad de fangos versus Experimento
Source
Experimento
Error
Total

DF
1
4
5

S = 0,004475

Level
1
2

N
3
3

SS
0,0006671
0,0000801
0,0007472

MS
0,0006671
0,0000200

R-Sq = 89,28%

Mean
1,12733
1,10624

F
33,32

P
0,004

R-Sq(adj) = 86,60%

StDev
0,00611
0,00165

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
-+---------+---------+---------+-------(------*-------)
(------*------)
-+---------+---------+---------+-------1,100
1,110
1,120
1,130

Pooled StDev = 0,00447

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
1
2

N
3
3

Mean
1,127333
1,106245

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para densidad de fangos.

Boxplot of Densidad de fangos
1,135

Densidad de fangos

1,130
1,125
1,120
1,115
1,110
1,105
1

2
Experimento
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ANEXO 6. DIAGRAMA Y AGRUPACIÓN DE INFORMACIÓN POR LA
PRUEBA DE TUKEY PARA RESULTADOS FISICOQUIMICAS.
Grado Alcoholímetrico.


Hipótesis Nula (Ho). No hay diferencias significativas en los valores de grado
alcoholimétrico entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si hay diferencias significativas en los valores de grado
alcoholimétrico entre los experimentos 1 y 2.

Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

1,067E-1

1,067E-1

32

0,005

Error

4

1,333E-2

3,333E-3

Total

5

1,20E-1

Level
1
2

N
3
3

Mean
8,7333
8,4667

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
StDev --+---------+---------+---------+------0,0577
(-------*------)
0,0577 (-------*------)
--+---------+---------+---------+------8,40
8,52
8,64
8,76

Pooled StDev = 0,0577

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
1
2

N
3
3

Mean
8,73333
8,46667

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.
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Diagrama de cajas y bigotes para grado alcoholimétrico.
Boxplot of Grado alcoholimetrico (% v/v)

Grado alcoholimetrico (% v/v)

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4
1

2
Experimento

Acidez Total


Hipótesis Nula (Ho). No hay diferencias significativas en los valores de acidez total entre
los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si hay diferencias significativas en los valores de acidez total
entre los experimentos 1 y 2.

Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

4,874E-1

4,874E-1

2,285E2

0,000

Error

4

8,530E-3

2,130E-3

Total

5

4,959E-1

Level
1
2

N
3
3

Mean
6,2333
5,6633

StDev
0,0451
0,0473

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
-+---------+---------+---------+-------(---*--)
(---*---)
-+---------+---------+---------+-------5,60
5,80
6,00
6,20
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Pooled StDev = 0,0462
Grouping Information Using Tukey Method
Experimento N
Mean Grouping
1
3 6,23333 A
2
3 5,66333
B
Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para Acidez Total
Boxplot of Acidez total (g Ac tartarico/L)

Acidez total (g Ac tartarico/L)

6,3
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
5,7
5,6
1

2
Experimento

Análisis Volátil.


Hipótesis Nula (Ho). No existen diferencias significativas en los valores de acidez volátil
entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si existen diferencias significativas en los valores de acidez
volátil entre los experimentos 1 y 2.

Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

1,017E-2

1,042E-2

62,50

0,001

Error

4

6,670E-4

1,670E-4

Total

5

1,108E-2
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Level
1
2

N
3
3

Mean
0,48000
0,39667

StDev
0,01000
0,01528

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
---+---------+---------+---------+-----(-----*-----)
(-----*-----)
---+---------+---------+---------+-----0,385
0,420
0,455
0,490

Pooled StDev = 0,01291

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
1
2

N
3
3

Mean
0,48000
0,39667

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para Acidez Volátil
Boxplot of Acidez Volatil (g Ac acético/L)

Acidez Volatil (g Ac acético/L)

0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
1

2
Experimento

Metanol


Hipótesis Nula (Ho). No se presentan diferencias significativas en los valores de metanol
entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si se presentan diferencias significativas en los valores de
metanol entre los experimentos 1 y 2.
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Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

1,402E2

1,042E2

21,03

0,010

Error

4

26,67

6,67

Total

5

1,668E2

Level
1
2

N
3
3

Mean
60,000
69,667

StDev
2,000
3,055

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
--------+---------+---------+---------+(-------*-------)
(-------*--------)
--------+---------+---------+---------+60,0
65,0
70,0
75,0

Pooled StDev = 2,582

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
2
1

N
3
3

Mean
69,667
60,000

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para contenido de metanol
Boxplot of Contenido de metanol

Contenido de metanol

75

70

65

60

1

2
Experimento
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Anhídrido Sulfuroso


Hipótesis Nula (Ho). No existen diferencias significativas en los valores de anhídrido
sulfuroso entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si existen diferencias significativas en los valores de anhídrido
sulfuroso entre los experimentos 1 y 2.

Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

96

96

1,9E-1

0,685

Error

4

2,019E3

5,05E2

Total

5

2,115E3

Level
1
2

N
3
3

Mean
74,33
82,33

StDev
24,91
19,73

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
-----+---------+---------+---------+---(--------------*-------------)
(-------------*-------------)
-----+---------+---------+---------+---50
75
100
125

Pooled StDev = 22,47

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
2
1

N
3
3

Mean
82,33
74,33

Grouping
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.
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Diagrama de cajas y bigotes de Anhídrido Sulfuroso.

Boxplot of Anhidro Sulfuroso
110

Anhidro Sulfuroso

100

90

80

70

60
1

2
Experimento

Azúcares Totales


Hipótesis Nula (Ho). No hay diferencias significativas en los valores de Azúcares totales
entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si hay diferencias significativas en los valores de Azúcares
totales entre los experimentos 1 y 2.

Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

1,307

1,3067

1,4E1

0,020

Error

4

3,733E-1

9,330E-2

Total

5

1,680

Level
1
2

N
3
3

Mean
15,333
16,267

StDev
0,153
0,404

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
---+---------+---------+---------+-----(---------*--------)
(--------*---------)
---+---------+---------+---------+------
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15,00

15,50

16,00

16,50

Pooled StDev = 0,306

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
2
1

N
3
3

Mean
16,2667
15,3333

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para Azúcares Totales.

Boxplot of Azucares totales
16,8
16,6

Azucares totales

16,4
16,2
16,0
15,8
15,6
15,4
15,2
15,0
1

2
Experimento



Extracto Seco Reducido



Hipótesis Nula (Ho). No hay evidencian de diferencias significativas en los valores de
extracto seco reducido entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna (Ha). Si hay evidencia de diferencias significativas en los valores de
extracto seco reducido entre los experimentos 1 y 2.
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Source

DF

SS

MS

F

P

Experimento

1

2,40E1

2,40E1

7,094E1

0,001

Error

4

1,353

3,380E-1

Total

5

2,535E1

Level
1
2

N
3
3

Mean
24,033
28,033

StDev
0,416
0,709

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
------+---------+---------+---------+--(-----*-----)
(-----*-----)
------+---------+---------+---------+--24,0
25,5
27,0
28,5

Pooled StDev = 0,582

Grouping Information Using Tukey Method
Experimento
2
1

N
3
3

Mean
28,0333
24,0333

Grouping
A
B

Means that do not share a letter are significantly different.

Diagrama de cajas y bigotes para Extracto Seco reducido

Boxplot of Extracto seco reducido
29

Extracto seco reducido

28
27
26
25
24
23
1

2
Experimento
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ANEXO 7. RESULTADOS ESTADÍSTICOS PARA LOS PARÁMETROS
SENSORIALES EVALUADOS POR EL MÉTODO DE MANNWHITNEY (WILCOXON).
Vista.
Limpidez Mann-Whitney Test and CI: Experimento 1; Experimento2


Hipótesis nula H(o). No existen diferencias significativas para el parámetro de limpidez
entre los experimentos 1y 2.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas para el parámetro de
Limpidez entre los experimentos 1y 2.



Hipótesis nula H(o). No existen diferencias significativas para el parámetro aspecto
entre los experimentos 1y 2.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas para el parámetro aspecto
entre los experimentos 1y 2.

Experimento 1
Experimento2

N
8
8

Median
4,000
3,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0,000;1,000)
W = 88,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0357
The test is significant at 0,0168 (adjusted for ties)

Aspecto. Mann-Whitney Test and CI: Experimento 1; Experimento 2.

Experimento 1 As
Experimento 2As

N
8
8

Median
8,000
6,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 2,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0,000;3,999)
W = 87,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0460
The test is significant at 0,0300 (adjusted for ties)
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Olfato.
Franqueza Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 Fo; Experimento2 Fo.


Hipótesis nula H(o). No se presentan diferencias significativas en el análisis sensorial,
para el ítem de franqueza en el parámetro de olfato para los experimentos 1 y 2.



Hipótesis alterna H(a). Si se presentan diferencias significativas en el análisis sensorial,
para el ítem de franqueza en el parámetro de olfato para experimentos 1 y 2.



Hipótesis nula H(o). No se presentan diferencias significativas en el análisis sensorial,
para el ítem de intensidad positiva en el parámetro olfato para los experimentos 1 y 2.



Hipótesis alterna H(a). Si se presentan diferencias significativas en el análisis sensorial,
para el ítem de intensidad positiva en el parámetro olfato para los experimentos 1 y 2.



Hipótesis nula H(o). No se presentan diferencias significativas en el ítem de calidad
para el parámetro de olfato en los experimentos 1 y 2.



Hipótesis alterna H(a). Si se presentan diferencias significativas en el ítem de calidad
para el parámetro de olfato en los experimentos 1 y 2.

Experimento1 Fo
Experimento2 Fo

N
8
8

Median
5,000
5,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-1,000;-0,000)
W = 60,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,4622
The test is significant at 0,3936 (adjusted for ties)

Intensidad . Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 ino; Experimento2 ino

Experimento1 ino
Experimento2 ino

N
8
8

Median
7,000
6,500

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-1,000;2,000)
W = 77,5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,3446
The test is significant at 0,3159 (adjusted for ties)

Calidad. Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 Qo; Experimento2 Qo
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Experimento1 Qo
Experimento2 Qo

N
8
8

Median
14,000
12,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 2,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0,001;4,001)
W = 90,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0239
The test is significant at 0,0141 (adjusted for ties)

Gusto.
Franqueza. Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 FG; Experimento2 FG


Hipótesis nula H(o). No existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la franqueza gustativa entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la franqueza gustativa entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis nula H(o). No existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la intensidad positiva en el parámetro de gusto entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la intensidad positiva en el parámetro de gusto entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis nula H(o). No existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la calidad gustativa entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la calidad gustativa entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis nula H(o). No existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la persistencia gustativa entre los experimentos 1 y 2.



Hipótesis Alterna H(a). Si existen diferencias significativas en el análisis sensorial, con
respecto a la persistencia gustativa entre los experimentos 1 y 2.

Experimento1 FG
Experimento2 FG

N
8
8

Median
5,0000
4,0000
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Point estimate for ETA1-ETA2 is -0,0000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0,0002;0,9997)
W = 76,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,4309
The test is significant at 0,3640 (adjusted for ties)

Intensidad. Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 InG; Experimento1 InG

Experimento1
Experimento1

InG
InG

N
8
8

Median
7,000
7,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-1,000;1,000)
W = 68,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 1,0000
The test is significant at 1,0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 p; Experimento1 InG

Experimento1 p
Experimento1 InG

N
8
8

Median
7,000
7,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0,000;1,000)
W = 85,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0831
The test is significant at 0,0343 (adjusted for ties)

Calidad. -Whitney Test and CI: Experimento1 QG; Experimento2 QG

Experimento1 QG
Experimento2 QG

N
8
8

Median
17,500
14,500

Point estimate for ETA1-ETA2 is 3,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0,001;6,001)
W = 88,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0406
The test is significant at 0,0284 (adjusted for ties)
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Armonia. Mann-Whitney Test and CI: Experimento1 A; Experimento2 A
 Hipótesis nula H(o). No se presentan diferencias significativas para el análisis sensorial
en el parámetro de armonía entre los experimentos 1 y 2.
 Hipótesis Alterna H(a). Si se presentan diferencias significativas para el análisis
sensorial en el parámetro de armonía entre los experimentos 1 y 2.

Experimento1 A
Experimento2 A

N
8
8

Median
10,000
9,000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1,000
95,9 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0,000;2,000)
W = 91,0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0181
The test is significant at 0,0080 (adjusted for ties)
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