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RESUMEN 
 

Se realiza un estudio de prefactibilidad técnica para la producción de una bebida 
fermentada o vino de zanahoria mediante fermentación alcohólica. El proyecto nace por 
iniciativa de un productor de la zona de Pacayas, cantón de Alvarado, provincia de 
Cartago; quien desea determinar el potencial de uso de la zanahoria para la elaboración 
de la bebida descrita como producto innovador en el mercado costarricense, con la idea 
de establecer una pequeña planta para su fabricación y comercialización del producto 
mencionado dentro del mercado nacional. 
 
Se realiza un estudio de mercado de vino con base en tablas estadísticas electrónicas del 
Sistema de Consulta de Comercio Exterior (SICCE) del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, sobre importaciones de productos similares, ya que no fue posible comprobar la 
existencia de vino de zanahoria en el mundo por lo que no hay registros de este producto. 
Este estudio dio como resultado la estimación del mercado potencial del vino de 
zanahoria en Costa Rica de 10 194 550 litros/año. 
 
El laboratorio de Tecnología en Poscosecha caracterizó el jugo de la zanahoria que se 
utiliza en este trabajo y determinó que los grados Brix promedio son 7,7 y que su densidad 
es de 0,95 g/cm3. 
 
Para la elaboración del fermento de zanahoria en el laboratorio y el estudio de cómo 
afectan las condiciones en que se realizan, en el presente proyecto se plantea un diseño 
factorial 23, cuyas variables de diseño son el tipo de levadura (panera y viñatera), 
concentración de sustrato (puro y 50 %) y grados Brix iniciales (18 y 23). 
 
A estos vinos se les miden los grados Brix hasta que alcancen estado estable donde el 
promedio fue de 6 ºBrix a los 17 días,  para proceder con la determinación de etanol 
mediante cromatografía de gases donde el promedio fue de 8,3 % v/v. 
 
Se concluye que el proyecto de elaboración de vino de zanahoria es factible, desde el 
punto de vista técnico, pues la tecnología, equipos y procesos que se requiere para 
desarrollarlo existen en la actualidad. Con base en los cálculos estadísticos para el diseño 
factorial, ningún efecto da significativo al nivel del 95 % en el ámbito estudiado. Como no 
se encuentra preferencia significativa por ninguna de las fermentaciones realizadas, se 
escoge la elaboración que incurre en menos gastos económicos.  
 
A partir de este estudio de factibilidad técnica, hacer el posterior estudio de factibilidad 
económica, tomando en cuenta los mínimos factores que influyen en este tipo de 
proyectos y los costos de inversión y producción, preoperativos generales, de activos, 
variables y fijos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las frutas, verduras y vegetales que contienen azúcar, en mayor o menor cantidad, 

proporcionan vinos, que en esencia difieren poco de los vinos de uva; las diferencias 

existentes son las mismas, que existen entre el fruto de la vid y las otras especies. Aquellas 

que tengan azúcar en más abundancia, son las más apropiadas para someterse a la 

fermentación vinosa (Bourdon, 1963). 

 

1.1 Justificación 

 

El consumo de vino en Costa Rica aumentó en los últimos años (Benavides, 2003). Entre 

los años 1998 y 2005, las importaciones de vino aumentaron en un 80 %. Costa Rica 

cuenta con una amplia gama de frutas y verduras tropicales aptas para utilizarse en la 

producción de distintos tipos de vino, pues estos cultivos que contienen azúcar en mayor 

o menor cantidad, proporcionan verdaderos vinos (Bourdon, 1963). 

 

De acuerdo con el semanario El Financiero del 21 de setiembre del 2008, “los ticos 

prefieren por amplio margen la cerveza; el whisky y el vino le siguen en el orden de 

preferencia”. Los distribuidores de licores consultados por este periódico, manifestaron 

que los datos corresponden a las tendencias de los últimos años. También, llamaron la 

atención sobre la posición en la que está el vino, pues es una de las bebidas, que más 

creció en preferencia, consumo e importación y se acerca cada vez más a la posición de la 

cerveza en alrededor de dos décadas. 

 

1 
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Cap. 1  

 

El vino, es el tercero en preferencia, de 1997 al 2007 el consumo per cápita se duplicó 

(entre la población mayor de 18 años). El valor de las importaciones del vino es superior a 

las del whisky; en el 2007, Costa Rica importó $14,1 millones en este producto derivado 

de las uvas, mientras que en el de malta, las compras fueron de $9,2 millones (El 

Financiero, 21 de setiembre del 2008). 

 

En Costa Rica, el cultivo de uva es poco extenso debido a que las características climáticas 

no ofrecen condiciones óptimas para su cultivo, mientras que otros productos como 

frutas, vegetales y verduras sí cuentan con amplios requisitos para producir vinos de 

buena calidad, aroma y sabor. La posibilidad de fabricar productos que le agregan más 

valor a estas frutas y verduras, ofrecen alternativas para los productores cuando se 

presentan excedentes en el mercado nacional. La viabilidad de comercializar productos 

con cierto valor agregado es información académica que se les brinda a los agricultores. 

 

Los vinos de frutas son el resultado de una fermentación alcohólica pura y simple, operada 

por los procedimientos habituales de vinificación (Bourdon, 1963). Además, tienen la 

característica de que el perfume natural de la fruta influye positivamente en darle 

identidad al vino y de que contienen al menos entre un 8 % y un 9 % v/v de alcohol 

(Alzate, 1988). Para que el producto que se obtiene tenga la oportunidad de encontrar un 

lugar en el mercado, es importante recordar que la calidad de un vino se mide por la 

sensación en el paladar, la cual debe ser el resultado de una armonía de color, olor, sabor 

y consistencia similar a la del vino de uva, pero que mantenga su propia identidad; factor 

trascendental para el estudio del mercado (De Frutos, 1994). 

 

En el presente trabajo, se plantea un estudio de factibilidad técnica para la producción de 

vino a partir de zanahoria. La zanahoria es un vegetal muy rico en caroteno, el cual es un 

antioxidante con propiedades anticancerígenas; ayuda a proteger contra infartos y 

enfermedades cardíacas. La sabiduría popular la considera muy buena para la vista y como 
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cicatrizante intestinal gracias a las pectinas, es diurética y astringente; ayuda a bajar el 

colesterol y es buena para la piel, uñas y cabello (Euroresidentes.com, 2008).  

 

En Costa Rica hay zonas que cuentan con un gran potencial para el desarrollo 

agroindustrial, como es la zona de Pacayas. En esta zona, la actividad agrícola más 

importante es la relacionada con el cultivo de papa y zanahoria; a menor escala también 

se cultivan otros vegetales útiles para el desarrollo de productos agroindustriales.  

 

La intención de poner en práctica este proyecto empieza por la idea de diseñar el proceso 

de producción de un producto innovador en el mercado costarricense. El proyecto nace 

por solicitud de un productor de la zona de Pacayas, Cartago, quien desea determinar el 

potencial de uso de la zanahoria de segunda calidad (la cual es remanente, por su tamaño 

y no es en sí un desecho) para la elaboración de vino con la idea de instalar una pequeña 

empresa para la fabricación y posterior comercialización en el mercado nacional. Los 

balances económicos, de gastos e ingresos, son un factor de relevancia para la toma de 

decisiones, por lo cual, aunque el presente no sea un estudio de factibilidad económica, se 

recomienda tomar en cuenta factores básicos que influyen en este tipo de proyectos, por 

lo que hay que hacer una incipiente elaboración, tomando en cuenta los costos de 

inversión y producción. 

 

En los mercados internacionales, la competencia es cada vez más fuerte; las normas de 

calidad exigidas en ellos dificultan vender parte de la producción de los productos 

agrícolas nacionales. En la actualidad, la industrialización de frutas, vegetales y verduras es 

muy limitada, siendo empleadas, principalmente, a nivel casero y la zanahoria es un 

vegetal cuyo uso debe intensificarse para contribuir al consumo de vitamina A.  

 

La producción costarricense de zanahoria se destina al comercio local, un porcentaje se 

consume en fresco y otra parte se pierde en fincas o en etapas posteriores a su cosecha. 
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Esta situación es similar entre diversos productos agrícolas, pero sobre lo que sí hay 

certeza, es la existencia de una considerable cantidad de ellos, que aun cuando reúnen las 

características necesarias para su industrialización, no se aprovechan de la mejor manera. 

Una de las posibilidades para la industrialización de la zanahoria, en los países tropicales 

donde no existe el cultivo extensivo de la uva, es la fabricación de vinos a partir de ellas. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un vino de zanahoria mediante fermentación alcohólica del jugo de ésta 

utilizando Saccharomyces cerevisiae a nivel de laboratorio y evaluar la aceptación del 

producto por el cliente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Realizar una investigación bibliográfica considerando aspectos como: 

 La zanahoria y sus propiedades fisiológicas; características como sustrato 

fermentativo 

 Fermentaciones alcohólicas 

 Bebidas espirituosas de materia prima no tradicional 

 Variables que afectan el proceso fermentativo 

 Empaques y envasado 

b. Definir las características fisicoquímicas del vino a elaborar 

c. Definir el empaque apropiado para que las características sensoriales y 

nutricionales del vino no se vean comprometidas 

d. Definir la disponibilidad de materia prima   

e. Caracterizar la zanahoria como materia prima 
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f. Definir el proceso tecnológico y proponer un procedimiento a nivel industrial para 

la producción de vino de zanahoria, que incluya, entre otras variables, 

temperatura, tiempos batch, rendimientos, cantidades 

g. Procesar a nivel de laboratorio el proceso escogido para la elaboración de vino de 

zanahoria y comprobar su factibilidad técnica 

h. Evaluar la aceptación del vino en la población mediante la aplicación de una 

encuesta 

 

1.3 Resumen 

 

Elaborar vino de zanahoria no es, por lo tanto, una labor sencilla debido a que es un 

producto con poco estudio y a que en la industria alimentaria no hay experiencia 

productiva importante con la zanahoria. Esta falta de estudio y experiencia experimental 

se convierte en un incentivo para que con este proyecto se logre un mayor 

aprovechamiento de la zanahoria de segunda calidad, de manera que sea mucho más 

económico que trabajar con otras frutas, verduras o vegetales, pero siempre creando un 

vino que posea buena presentación para extenderse en el mercado nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

 

 



  

 

6 

 

ENOLOGÍA Y GENERALIDADES SOBRE 

LOS VINOS 

 

El vino es una de las bebidas más antiguas que el hombre conoce. Es una bebida muy 

agradable y de muy fácil adquisición; su ingesta genera alegría y buen humor, estimula y 

eleva el ánimo y hace más comunicativo a quien lo toma. De acuerdo con la materia prima 

que le dé origen, puede reunir condiciones estomacales, higiénicas y tónicas, poseer valor 

nutritivo, vitamínico y calórico, siempre dependiendo de un consumo moderado (Alzate, 

1988). 

 

2.1 Concepto de enología 

 

El vino se obtiene de frutas, verduras o vegetales mediante la fermentación alcohólica de 

su mosto o zumo. La fermentación se produce por la acción de levaduras que transforman 

los azúcares del sustrato, en alcohol etílico y anhídrido carbónico (CO2). La enología (del 

griego οἶνος "vino" y λόγος "conocimiento") es la ciencia, técnica y arte de producir vino. 

El enólogo es, tradicionalmente, el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de 

elaboración del vino, lo que en inglés se conoce como winemaker. El enólogo dirige la 

elaboración, el almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del 

vino. Quien realiza la degustación de un vino para resaltar sus características y calidad de 

aquél se conoce como sommelier (newworldwinemaker.com, 2008). 

 

2.2 Introducción: Bebidas espirituosas 

 

Se considera bebida espirituosa a aquella bebida con contenido alcohólico procedente de 

la destilación de materias primas agrícolas (uva, cereales, frutos secos, remolacha, caña, 

2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Degustaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sommelier
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fruta, etc.). Se trata así, de productos como el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el 

vodka, entre otros (Federación Española de Bebidas Espirituosas, 2008). 

 

La definición técnica y legal de bebida espirituosa aparece en el Reglamento de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) 1576/89 (art. 1), en cuya virtud se entiende 

básicamente por bebida espirituosa la bebida alcohólica destinada al consumo humano, 

con caracteres organolépticos especiales, con una graduación mínima de 15 % vol, que se 

obtiene por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados 

o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros 

edulcorantes u otros productos agrícolas. (Federación Española de Bebidas Espirituosas, 

2008). 

 

La industria de bebidas espirituosas requiere para la elaboración de sus productos, de 

materias primas agrícolas: frutas, cereales, etc. En toda Europa, este sector consume 

anualmente más de 16 millones de hectolitros de vino, 2 millones de toneladas de 

cereales y 300.000 toneladas de frutas, por poner algunos ejemplos (Oficina de 

publicaciones oficiales de las comunidades europeas, 1987). 

 

De acuerdo con el decreto Nº 19873 denominado Norma de Bebidas Alcohólicas, 

Nomenclatura y Clasificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa 

Rica, el vino se clasifica como una bebida alcohólica fermentada no destilada y es el 

producto que se obtiene de la fermentación alcohólica normal del mosto, sometido al 

proceso de añejamiento. Su contenido alcohólico es de 6 ± 0,5 hasta 14 ± 0,5 % vol. Si no 

es elaborado con uvas, debe decirse “vino de (nombre de fruta, verdura, vegetal)“ (MEIC, 

1990). Noguera (1973) las denomina bebidas vinosas, a las que se obtienen de diferentes 

frutas totalmente ajenas a la vid.  Algunos vegetales que se utilizan en fermentación 

vinosa son el ruibarbo y la remolacha, así como arroz, kiwi, manzana, alcachofa, papa, 

entre otros. 
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Figura 2.1 Vegetales que se utilizan en la elaboración de bebidas espirituosas: ruibarbo y 

remolacha. Fuente: Athenée Provincial y La Buhardilla.com, 2008. 
 

2.3 Características generales y composición 

 

Las características sensoriales del vino, como por ejemplo el aroma, se deben a su 

composición, pues durante la fermentación se producen varios compuestos secundarios, 

como alcoholes superiores, aldehídos, cetonas, ésteres, ácidos y otros (Gómez, 1994). 

Entre los alcoholes producidos de acuerdo con las condiciones de preparación están 

metanol, propanol y etanol, el cual se encuentra en mayor cantidad. Se debe conocer su 

concentración para comprobar su rendimiento a partir de una determinada concentración 

de azúcar y así verificar que el vino cumple el límite legal (Carbonell, 1970). Fernández, 

Llaguno y Garrido (1971) mencionan a Ortega (1963) diciendo que el contenido en 

metanol de las bebidas alcohólicas es un dato importante, tanto desde el punto de vista 

analítico como higiénico, ya que cuando dicho alcohol se encuentra en cantidades 

excesivas es probable que sea indicio de adiciones fraudulentas y causa de intoxicaciones, 

aunque no exista acuerdo sobre la dosis letal para el hombre, razón por la cual se toma en 

cuenta al mismo tiempo en la determinación del etanol. 

 

Los alcoholes juegan un papel muy importante en la operación de maduración tras la 

fermentación, ya que reaccionan con los ácidos naturales para formar ésteres 

(esterificación). De todos los grupos funcionales existentes en el vino de uva, los ésteres 
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son los más abundantes, hay identificados cerca de 160 diferentes. En enología, los 

ésteres se clasifican en dos categorías: los que provienen de reacciones enzimáticas 

(butanoato, exanoato) y aquellos que se forman químicamente por esterificación. Los 

ésteres son los principales componentes responsables de aportar al vino su bouquet 

(Carbonell, 1970). 

 

El bouquet es una característica que se reconoce en cada vino como la compleja mezcla 

de olores, que se desprenden a medida que madura el vino y constituyen su fragancia, la 

impresión inmediata que produce el vino en el olfato (Alzate, 1988) y es diferente al 

aroma del mosto, ya que el bouquet depende de cómo se llevó a cabo el proceso de 

fermentación. Los aromas de frescura y afrutados se preservan más en fermentaciones a 

baja temperatura. 

 

Por regla general, la mayoría de los vinos jóvenes tienen una mayor concentración de 

ésteres volátiles. Uno de los ésteres volátiles más importantes y que se encuentra 

presente en el vino de uva es el acetaro de etilo. Muchos ésteres tienen un aroma 

característico a frutas, lo que hace que rememoren a fragancias de frutas durante la cata 

(Alzate, 1988). 

 

2.4 Factores que los distinguen: los mostos 

 

Según la norma N° 19873–MEIC, se define mosto como el jugo de uvas sin fermentar; 

también se denominan “mostos”, por similitud, los jugos de otras frutas. En general, el 

término se aplica a toda solución azucarada, que se someta al proceso de fermentación y 

que produzca alcohol potable. También contiene ácidos, materias nitrogenadas, ésteres, 

sulfatos y fosfatos. 
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Al hablar de mosto, se hace referencia al zumo listo para iniciar la fermentación. El zumo 

se define como el líquido encontrado en plantas en su estado natural, que contiene 

diversos elementos de la fruta o verdura como la piel, las semillas, etc. Se considera una 

de las primeras etapas de la elaboración del vino. La fruta o verdura a emplear tiene que 

alcanzar un grado de madurez medio: si se usan zanahorias tiernas no tienen una 

adecuada concentración de azúcares ni darán un sabor adecuado y las muy sazonas son 

muy fibrosas y tienen menos jugo. El agua no se agrega sino a las frutas o verduras 

pastosas, pues en primer lugar, fermentarían mal y en segundo lugar, porque los vinos 

obtenidos del jugo puro son más agradables (Font, 2000). El mosto a base de pulpa es un 

líquido más o menos denso según la cantidad de azúcar que contenga y ésta varía de 

acuerdo con la clase de materia prima y de su grado de maduración (Alzate, 1988).  

 

2.5 Variables que afectan el proceso fermentativo 

 

La fermentación es una palabra derivada del latín proveniente de hervir, ya que ésta 

función fisicoquímica va acompañada de un movimiento semejante al de ebullición de los 

líquidos. Todo fermento presenta la característica común que con un peso pequeño o una 

mínima cantidad adicionada del microorganismo o levadura, se transforma gran cantidad 

de la sustancia fermentable en el producto deseado (Alzate, 1988); la cantidad solo 

determina la rapidez con que se llega al producto final. 

 

El mosto se convierte en vino por fermentación, es decir, la conversión de la glucosa o 

fructuosa en alcohol etílico y dióxido de carbono mediante la acción enzimática de las 

levaduras. En la fermentación se forman las sustancias que le dan el aroma; durante ella 

se precipitan gran parte de las sustancias albuminoideas que contiene el mosto, se 

desarrolla el color del vino y poco a poco va perdiendo la acidez (Alzate, 1988). En el caso 

de la zanahoria no hay acidez que perder, el pH disminuye después de la fermentación 



E n o l o g í a  y  g e n e r a l i d a d e s  s o b r e  l o s  v i n o s   | 11 

Cap. 2  

 

(pasa de 6,10 a 4,70, aproximadamente) y el color del vino se da por los compuestos 

colorantes que contiene la zanahoria. 

 

A pesar de la complejidad de los procesos bioquímicos, una forma esquemática de la 

reacción química de la fermentación alcohólica por medio de la levadura Saccharomyces, 

se describe como una reacción exotérmica de glicólisis en la que participa inicialmente 

una molécula de hexosa (glucosa en este caso), para producir el etanol más dióxido de 

carbono, así: 

 C6H12O6 + H2O → 2CH3CH2OH (o C2H5OH) + 2CO2 + Energía  (2.1) 

 
La fermentación exige ciertas condiciones para su adecuado proceso:  

a) Un líquido fermentable apropiado para alimentar a la levadura. 

b) Una levadura viva y enérgica que esté en contacto inmediato con la sustancia a 

fermentar. 

c) Una temperatura mantenida entre 20 y 30 ºC la cual es la temperatura para mosto 

en fermentación. 

 

Las levaduras son microorganismos mesófilos, esto hace que la fermentación tenga lugar 

en un ámbito de temperaturas desde los 13 – 14 ºC hasta los 33 – 35 ºC. Dentro de este 

intervalo, cuanto mayor sea la temperatura mayor será la velocidad del proceso 

fermentativo, siendo también mayor la proporción de productos secundarios. Sin 

embargo, a menor temperatura es más fácil conseguir un mayor grado alcohólico, ya que 

parece que las altas temperaturas que hacen fermentar más rápido a las levaduras, llegan 

a agotarlas antes. La temperatura más adecuada para realizar la fermentación alcohólica 

se sitúa entre los 18 y 23 ºC y es la que se emplea generalmente en la elaboración de vinos 

blancos (Verema.com, 2008). 
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Las levaduras más importantes en enología son las del género Saccharomyces (hongo del 

azúcar). La Saccharomyces cerevisiae es un hongo unicelular de formas muy variadas: 

ovaladas, redondas y elípticas. Tiene un rápido crecimiento, dispersión de células y 

facilidad de replicación de cultivos. Son muy resistentes a la acción de bajas temperaturas 

aun inferiores a 0 ºC sin que su energía vital se debilite, pero cesan su actividad a partir de 

los 40 ºC y mueren cuando se calientan a más de 65 ºC (Vogt, 1986). Por otro lado, la 

ausencia de patogenicidad permite su manipulación con las mínimas precauciones.  

 
Las utilidades industriales más importantes de esta levadura son la producción de cerveza, 

pan y vino, gracias a su capacidad de generar dióxido de carbono y etanol durante el 

proceso de fermentación. Básicamente, este proceso se lleva a cabo cuando esta levadura 

se encuentra en un medio muy rico en azúcares (como la D-glucosa). En condiciones de 

escasez de nutrientes, la levadura utiliza otras rutas metabólicas que le permiten obtener 

un mayor rendimiento energético y por lo tanto no realiza la fermentación (Alzate, 1988). 

 

En enología hay levaduras indeseables y nocivas como las apiculadas Klokera apículata y 

las superficiales. Las primeras están presentes en la turbulencia del vino y en el jugo de 

frutas y verduras; se multiplican fácilmente, se encuentran al inicio de la fermentación, 

forman ácidos volátiles y ésteres que perjudican al proceso y a la calidad del vino y 

producen poco alcohol. Las segundas son esporas desarrolladas por el contacto con el aire 

en la superficie del vino en forma de velo rugoso blanco o grisáceo (Alzate, 1988). 

 

La levadura, como ser vivo que es, se debe encontrar siempre en condiciones muy 

favorables para su vida, esto es, que el líquido fermentable contenga las sustancias que la 

levadura necesita para nutrirse, crecer y multiplicarse; como azúcar (en proporciones de 

10-30 %), sustancias nitrogenadas y minerales en determinadas cantidades; donde al 

mantenerse estas condiciones va a producir el alcohol del vino que se elabora. Pero 
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también cabe mencionar, que la levadura posee vida limitada, por lo que mantiene la 

fermentación por cierto tiempo y luego debe renovarse, si fuera necesario. 

 

El azúcar se forma en las hojas de los vegetales por asimilación del dióxido de carbono del 

aire bajo la acción de la luz (fotosíntesis) y se acumula en las frutas, verduras, vegetales y 

raíces. La zanahoria contiene glucosa, fructuosa y sacarosa. La glucosa (llamada también 

dextrosa) y fructuosa son muy solubles en agua y fermentan inmediatamente en contacto 

con la levadura, produciendo etanol y gas carbónico. La sacarosa o azúcar de caña mejora 

el mosto; calentada con ácido o con una enzima (sacarosa - invertasa) se desdobla en una 

molécula de glucosa y fructuosa, por eso se le llama azúcar invertido a la misma cantidad 

de sacarosa y glucosa (Alzate, 1988). 

 

El mosto también debe contener compuestos nitrogenados como proteínas, peptinas, 

aminoácidos y compuestos sulfatados y fosfatados los cuales son importantes para un 

adecuado desarrollo de las levaduras.  

 

Durante la fermentación, el mosto se enturbia, “hierve”, ascienden burbujas a la 

superficie, se desprende de CO2 en buena cantidad y se produce cierto ruido. Cuando se 

termina de fermentar el azúcar residual, las heces (o lía1) se van al fondo, el vino se aclara 

y es cuando hay que hacer el primer trasiego, al mes siguiente se hace el segundo y a los 

90 días el tercero, para realizar la pasteurización y embotellado si no se va a realizar el 

añejamiento. 

 

El desdoblamiento de azúcar en alcohol y anhídrido carbónico se hace con producción de 

calor y liberación de energía térmica. El alcohol generado ayuda a impedir el crecimiento 

                                                        

1 Lía del vino: el residuo que se deposita en los recipientes que contienen vino después de la fermentación, 

durante el almacenamiento o después de un tratamiento autorizado, así como el residuo obtenido de la 

filtración o de la centrifugación de este producto. (El vino en la comunidad europea, 1987) 
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de otros microorganismos, que se pueden presentar en el mosto como mohos, levaduras 

silvestres, bacterias, etc. Pero las levaduras genuinas del vino sucumben también si el 

grado de alcohol excede de 120-140 g/l. El CO2 de la fermentación actúa como gas 

protector, pues desplaza al aire y con esto la supervivencia de microorganismos aerobios 

(Alzate, 1988). 

 

Los azúcares que no se consumen tras la fermentación, se suelen denominar azúcares 

residuales (suelen ser pentosas como la arabinosa y la xilosa) y son importantes en la 

tonalidad dulce de un vino. La presencia de azúcares residuales en los vinos da lugar a una 

clasificación entre vinos secos y vinos dulces. Por regla general, la presencia de una 

concentración de azúcares de menos de 1,5 g/l hace que el paladar no detecte el sabor 

dulce; por encima de un 0,2% del volumen los sentidos empiezan a detectar el sabor dulce 

del vino, aunque la mayoría de la gente detecta un dulzor cuando alcanza una 

concentración de un 1% (Alzate, 1988). 

 

Dentro de las variables principales que se miden en la fermentación se encuentran la 

concentración de sólidos solubles en los mostos (expresada en grados Brix) y la cantidad 

de alcohol producido. Originariamente, los grados Brix son una medida de densidad: un 

grado Brix es la densidad que tiene una solución de sacarosa al 1 %, a 20 °C, y a esta 

concentración corresponde también un determinado índice de refracción. Así pues, se 

dice que un zumo tiene una concentración de sólidos solubles disueltos de un grado Brix, 

cuando su índice de refracción es igual al de una solución de sacarosa al 1 % (p/v).  

 

2.6 El vino y la salud de las personas 

 

Leighton y Urquiaga (1999) mencionan en el VII Congreso Latinoamericano de Viticultura y 

Enología, que la relación entre consumo de alcohol y mortalidad muestra una curva 
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clásicamente designada como curva en J o en U, para indicar que tanto quienes se abstienen 

como quienes consumen en exceso tienen mayor mortalidad.  

 

En el año 1995, Gronbaek y colaboradores (1995) publicaron un estudio realizado en 

Copenhagen (Copenhagen City Heart Study) con una muestra de 6051 hombres y 7234 

mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 79 años. Ellos indican que, en contraste 

con los estudios de otros que mostraron asociaciones entre consumo de vino y alcohol y el 

riesgo de muerte por enfermedad coronaria, encontraron que el consumo de vino (no de 

cerveza ni de alcoholes destilados), se asocia a menor mortalidad por enfermedad 

cardiovascular, menor mortalidad por enfermedad cerebrovascular y menor mortalidad 

en general (Gronbaek, 1995).  

 

También Soto (2009) publicó en La Nación, el 22 de junio, “Otra buena noticia, 

especialmente para personas de la tercera edad, es que 2 copas de vino (de uva), 

disminuyen el riesgo de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, esto debido a las 

sustancias antioxidantes contenidas en la bebida” (La Nación, 22 de junio del 2009). 

 

Por lo que estos análisis previos muestran reticencia en la interpretación de los datos 

epidemiológicos que muestran una mejor asociación entre el consumo de alcohol -en 

particular vino tinto- y beneficios para la salud (Klatsky, 1993). 

 

2.7 Acidez del vino 

 

La cantidad de ácidos del mosto depende del suelo donde se cultiva la fruta, vegetal o 

verdura, al igual que de su variedad. Es muy difícil dar el contenido particular de ácidos en 

el vino porque químicamente son muy similares. Se determina sólo la acidez total 

titulable. Entre los ácidos que puede contener el mosto de uva se encuentran: el málico, 

tartárico, cítrico y succínico. El ácido málico se desdobla en ácido láctico y CO2 por acción 
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de las bacterias (Alzate, 1988). Las Normas comerciales establecen una acidez total 

valorable de 0,6 % - 0,9 % en vinos de uva y de 0,4 % - 0,65 % en los dulces (Amerine, 

1976). 

 

Durante la fermentación las levaduras generan pequeñas cantidades de ácido acético (un 

vino suele tener menos de 300 mg/l) y su concentración refuerza los olores y sabores, 

proporcionando "complejidad". La presencia de ácido acético hace que se sinteticen 

ésteres de acetato que proporcionan aromas afrutados. Los ácidos en el vino tienen un 

efecto antimicrobiano, ya que muchas variedades no crecen en ambientes de pH bajo. El 

ácido succínico está presente en el vino de uva debido a la fermentación y posee un sabor 

mezclado entre salado y agrio.  

 

El vinagre es el resultado de la fermentación ácida del vino y de otros jugos o líquidos 

azucarados que contengan alcohol. Se produce exponiendo el jugo o mosto fermentado al 

aire libre hasta que el alcohol se transforme en ácido acético que es el constituyente 

característico (fermentación acética). Entre sus aplicaciones están la preparación de 

conservas y aderezo de carnes y ensaladas; en medicina se usa como astringente y 

desinfectante (Alzate, 1988). 

 

2.8 Enfermedades del vino 

 

Cabe la posibilidad de que los vinos presenten ciertos defectos como consecuencia de 

procesos físicos o químicos irregulares o de absorción de materias extrañas que se 

manifiestan en la alteración del olor y del sabor. Las altercaciones desfavorables 

provocadas por microorganismo se consideran enfermedades del vino por la formación de 

sustancias anómalas que progresan hasta hacerlo impotable (Noguera, 1973). 
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Los vinos enfermos tienen un fuerte incremento de ácidos debido a bacterias acéticas y a 

otros gérmenes. Uno de los principales factores que ocasiona el deterioro de los vinos es 

el ataque por mohos y bacterias a los azúcares que contienen, dando origen (en forma de 

bacterias) a ácido acético y láctico, éster acético y alcohol butírico, entre otros (Alzate, 

1988).  

 

Las flores del vino son hongos que se desarrollan en la superficie del vino, formando una 

capa de color gris blanquecino. Es probable que se origine en vinos de baja graduación 

alcohólica, recientes y ligeros, su remedio curativo es el encabezado (Noguera, 1973). El 

origen de estos defectos y/o enfermedades es muy diverso: desde elaboración incorrecta, 

deficiencias en los envases, mala estabilización, mala conservación, pero sobretodo, mala 

asepsia. 

 

2.9 Mercado potencial en Costa Rica 

 

Dentro de las intenciones de poner en práctica este proyecto está la de diseñar el proceso 

de producción de un producto innovador en el mercado costarricense, ya que de acuerdo 

con las investigaciones realizadas, en Costa Rica (y prácticamente en el mundo entero) no 

se realiza la fermentación de zanahoria para obtener vino. Para que este producto tenga 

aceptación en el mercado es importante recordar que la calidad de un vino se mide por la 

sensación armoniosa en el paladar de color, sabor, olor y consistencia similar a la del vino 

de uva, pero que mantenga su propia identidad (De Frutos, 1994); factor trascendental 

para el estudio del mercado.  

 

Se sabe que los vinos de otras frutas no compiten con el de vid, ya que las diferencias en 

tecnología, calidad, procesos de producción e ingesta, son abismales. En América es 

donde se han realizado más pruebas en innovación de materia prima, tanto Estados 

Unidos, Centroamérica (El Salvador, Guatemala) y Suramérica (Chile, Brasil, Argentina). 



E n o l o g í a  y  g e n e r a l i d a d e s  s o b r e  l o s  v i n o s   | 18 

Cap. 2  

 

El estudio del mercado potencial en sí del vino de zanahoria (o cualquier fermentación con 

base en esta materia prima) no es posible realizarlo porque no hay registro de este 

producto, por lo tanto la población lo desconoce y lo más próximo con lo que podría estar 

familiarizado sería vinos de frutas pero no de verduras ni vegetales; por lo que, el estudio 

del mercado se basa en tablas estadísticas aportadas electrónicamente por el Sistema de 

Consulta de Comercio Exterior (SICCE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con 

base en importaciones de productos similares. 

 

De acuerdo con una comunicación vía correo electrónico (González, 2009) de Centenario 

Internacional S.A., se le consultó sobre cuáles son las principales importaciones de vino y 

de cuánto vino de uvas y de frutas, verduras o vegetales, se produce en Costa Rica, donde 

la respuesta obtenida fue “pensamos que se vende en Costa Rica cerca de 30 000 cajas de 

vinos por mes con capacidad para nueve litros, envasados en Costa Rica”.  

 

Dentro del régimen de importación, hay que registrar el producto en el Ministerio de 

Salud Pública y contar con un certificado de libre venta y consumo del país de origen y 

otro para la composición cualitativa de los ingredientes empleados. Las subpartidas 

arancelarias analizadas de importación de vinos o bebidas fermentadas con 15 % de 

alcohol o menos son la 2204 (vino de uvas frescas, mosto de uva), la 2205 (vermut y 

demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas) y la 2206 

(las demás bebidas fermentadas como sidra, perada, aguamiel; mezclas de bebidas 

fermentadas). Lo que se toma en cuenta de estas subpartidas es el total de divisas en 

dólares aportados por los principales países productores y por los países 

centroamericanos y sus correspondientes masas en kilogramos. Los datos analizados 

obtenidos en línea se resumen en los Cuadros 2.1, 2.2 y 2.3. 
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Cuadro 2.1 División 2204 del régimen de importaciones costarricenses, vino de uvas 
frescas, incluso encabezado; mosto de uva; hasta 15% de alcohol por 
volumen; desde enero de 1999 hasta enero del 2009. (SICCE-INEC, (2009)) 

País Importador Kilogramos importados Dólares aportados 

Argentina 111 928 220 088 

Chile 480 955 867 013 

El Salvador 17 125 

Francia 260 271 1 769 619 

Alemania 123 145 336 919 
Guatemala 415 694 344 330 

Honduras 50 58 
Italia 694 047 632 633 

Japón 55 453 
Holanda (Países Bajos) 1148 14 596 

Nicaragua 11 164 87 233 
Panamá 14 551 83 589 

Portugal 2973 9310 
España 495 008 882 179 

Estados Unidos 71 206 196 397 
Varios países 15 990 165 683 

Total 2 698 202 5 610 225 

 

Cuadro 2.2 División 2205 del régimen de importaciones costarricenses, vermut y demás 
vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas, desde 
enero de 1999 hasta enero del 2009. (SICCE-INEC, (2009)) 

País Importador Kilogramos importados Dólares aportados 

Argentina 18 199 
Austria 662 994 

Chile 4012 4264 
El Salvador 3 21 

Francia 10 873 18 155 
Alemania 1000 2755 

Italia 320 616 444 587 
Panamá 4302 8228 

España 9069 8825 
Estados Unidos 9497 21 622 

Total 360 052 509 650 
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Cuadro 2.3 División 2206 del régimen de importaciones costarricenses, las demás bebidas 
fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas 
fermentadas, desde enero de 1999 hasta enero del 2009. (SICCE-INEC, (2009)) 

País Importador Dólares aportados Kilogramos importados 

Guatemala 172 302 155 904 
Argentina 1 287 
Ecuador 12 116 

El Salvador 1 12 
Francia 8 174 

Guatemala 340 905 317 072 
México 140 491 

Holanda (Países Bajos) 77 477 
Panamá 831 2317 
España 104 767 101 172 

Estados Unidos 101 222 
Venezuela 6 366 

Total 619 151 578 610 
 
Los valores totales anteriores corresponden a los kilogramos y su valor en dólares para un 

periodo de 1999 al 2009, por lo que, si el total de dólares es de 6 698 485 y el total de 

kilogramos es 3 677 405, se estima que por año hay un aproximado de 669 848,5 en 

dólares y 367 740,5 en kilogramos. Del Cuadro 2.1 se extrae que el país que más invierte 

dinero para importar vino de uva a Costa Rica es Francia ya que representa casi el doble 

de Chile y España y el triple de Italia, mientras que Honduras y El Salvador son los que 

menos han traído ese producto. En cuanto a los vermut (vino blanco mezclado con ajenjo 

y otras especias) se importa sobre todo de Italia, país en el cual se originó. Con respecto a 

las demás bebidas fermentadas (sin incluir whisky), Guatemala resalta en Centroamérica 

como principal país importador de entre los demás países centroamericanos tomando en 

cuenta las tres divisiones.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por don Dennis González, en Centenario 

Internacional (Costa Rica) se vende en promedio, 3 240 000 litros de vino de uva por año. 

Como esta empresa produce aproximadamente el 50 % del total nacional, se estima que 

ésta producción es de 6 480 000 l/año. Suponiendo una densidad promedio para el vino 
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de uva de 990 g/l, la producción nacional junto con las importaciones promedio (367 

740,5 kg/año, de acuerdo con los Cuadros 2.1, 2.2 y 2.3 anteriores), da un total de 10 194 

550 l/año, como estimación del mercado potencial del vino de zanahoria en Costa Rica. 

 

En cuanto a la producción de vinos en Costa Rica, la Dirección General de Aduanas publicó 

a finales de octubre del 2009 en el diario oficial La Gaceta Nº 210 un listado de 

importadores, fabricantes y distribuidores, donde Destilería Centroamericana S.A., 

Industrias de Vinos de Frutas S.A. y Vinícola Costarricense Vicosa, S.A. son los que 

aparecen bajo la caracterización de fabricantes a nivel nacional. 

 

2.10 Resumen del capítulo 

En este capítulo se resumen conceptos teóricos y el estudio realizado a nivel general sobre 

los vinos de uva, en cuanto a caracterización, proceso de elaboración, influencia en la 

salud de las personas y mercado a nivel nacional. En el capítulo a continuación, se 

presenta un estudio más específico de la zanahoria y del proceso de elaboración de vino a 

partir de ésta. 
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PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE VINO DE ZANAHORIA  

 

En este capítulo se caracteriza fisicoquímicamente a la zanahoria que se utiliza como 

materia prima; se definen las características del vino de zanahoria que se quiere 

comercializar, el diagrama propuesto para el proceso de producción, el etiquetado y el 

empaque.  

 

3.1 Generalidades sobre las materias primas a utilizar 

 

La materia prima del proyecto es la zanahoria cuyas variedades están entre Bejo (la cual se 

produce en la zona de Pacayas), Chantenay (variedad más cultivada en Costa Rica) y Royal. 

No se necesitan características especiales de producto en cuanto a forma o tamaño más 

que debe ser con maduración media (entre 3 y 4 meses de edad) y cultivada en zonas 

altas (aprox. 3000 msnm) para que sea suficientemente dulce. Este jugo se obtiene de un 

extractor de jugos para frutas y vegetales; tiene una densidad ligeramente superior al 

agua de acuerdo con el filtro utilizado.  

 

La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y del mediterráneo. Se cultiva y 

consume desde la antigüedad por griegos y romanos. En su morfología y taxonomía, 

pertenece a la familia Umbelliferae y su nombre científico es Daucus carota L. Es una 

planta de producción bianual; raíz de forma y color variables. Tiene función almacenadora, 

y también presenta numerosas raíces secundarias que sirven como órganos de absorción. 

En un corte transversal de este tubérculo se distinguen dos zonas bien definidas: una 

exterior, constituida por el floema secundario y otra interna formada por el xilema y la 

3 
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médula. Las zanahorias más aceptadas son las que presentan gran proporción de corteza 

exterior, ya que el xilema es generalmente leñoso y sin sabor, condiciones no favorables 

para la extracción de jugo (CITA, 1982). 

 

El cultivo de la zanahoria experimenta un importante crecimiento desde los últimos años, 

tanto en superficie (distribución geográfica), como en producción, ya que se trata de una 

de las hortalizas más producidas en el mundo. Asia es el mayor productor seguido por 

Europa y E.E.U.U. Es una planta rústica, aunque tiene preferencia por los climas 

templados. Al tratarse de una planta bianual, durante el primer año es aprovechada por 

sus raíces y durante el segundo año, inducida por las bajas temperaturas, inicia las fases 

de floración y fructificación. La temperatura mínima de crecimiento es 9 ºC y un óptimo 

entre 16 y 18 ºC. Las temperaturas elevadas (más de 28 ºC) provocan una aceleración en 

los procesos de envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración (se torna amarilla), entre 

otros. El periodo entre siembra y recolección varía según las variedades, el uso final del 

producto y la época del año, siendo en general un intervalo de 3 a 7 meses (Infoagro.com, 

s.f.). 

 

Para cultivar la zanahoria se prefieren los suelos arcillo-calizos, aireados y frescos, ricos en 

potasio y en materia orgánica bien descompuesta, con pH comprendido entre 5 y 8. Hay 

que recordar que la calidad de la materia prima es un factor determinante en la calidad 

del producto final, es decir, una materia prima de baja calidad es muy probable que dé un 

producto de baja calidad, así que hay que cuidar las propiedades visuales y organolépticas 

que diferencian las diversas variedades de zanahoria para mercado fresco y proceso 

mínimo. En general las zanahorias sanas son: 

 Firmes (no flácidas) 

 Rectas con un adelgazamiento uniforme 

 Color naranja brillante 

 Ausencia de residuos de raicillas laterales 
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 Ausencia de "corazón verde" por exposición a la luz solar durante la fase de 
crecimiento (mal sembradas) 

 Bajo amargor por compuestos terpénicos 

 Alto contenido de humedad y azúcares reductores es deseable para consumo 
en fresco 

 

Se recomienda sembrar en forma escalonada durante el año con el fin de mantener el 

abastecimiento diario del vegetal. Como todo producto agrícola, en la cosecha de 

zanahoria siempre hay pérdidas, ya que existe entre un 20 % - 25 % de desecho que no se 

recoge debido a características físicas indeseables, tales como tamaño y forma (CITA, 

1983), lo cual constituye pérdidas económicas para el productor, por lo que al 

industrializarla aumenta sus ingresos. 

 

En la Sección 3.4.1 se propone el diagrama de flujo a nivel industrial (Figura 3.1) que parte 

de que para producir un litro de jugo de zanahoria se necesitan aproximadamente dos 

kilogramos de vegetal fresco y de que se tiene la disponibilidad de cinco hectáreas de 

terreno donde se espera cosechar mil kilogramos de zanahoria (R. Varela, comunicación 

personal, diciembre del 2009). 

 

3.2 Características fisicoquímicas 

 

Las cualidades nutritivas de las zanahorias son importantes, especialmente por su elevado 

contenido en beta-caroteno (precursor de la vitamina A), pues cada molécula de caroteno 

que se consume se convierte en dos moléculas de vitamina A. El Cuadro 3.1 muestra el 

valor nutricional de 100 g de zanahoria comestible; en general se caracteriza por un 

elevado contenido en agua, carbohidratos como glucosa, fructuosa y sacarosa y bajo 

contenido en lípidos y proteínas. 
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Cuadro 3.1 Valor nutricional de la zanahoria en 100 g de sustancia comestible 
(Infoagro.com, 2008) 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Agua (g) 88,6 Vitamina B1 (mg) 0,13 
Carbohidratos (g) 10,1 Vitamina B2 (mg) 0,06 

Lípidos (g) 0,2 Vitamina B6 (mg) 0,19 
Calorías (cal) 40 Vitamina E (mg) 0,45 

Vitamina A (U.I.) 2 000-12 000 según  Ácido nicotínico (mg) 0,64 
 variedades Potasio (mg) 0,1 

 

De acuerdo con un estudio realizado por el CITA en 1982, las características fisicoquímicas 

del jugo de zanahoria que motivaron la escogencia para el presente estudio, son las que a 

continuación se enumeran: 

a) pH: 4,4 - 4,5 
b) Grados Brix: 6 - 10,5 
c) Acidez, como porcentaje de ácido cítrico: 0,26 - 0,37 
d) Color: anaranjado medio 
e) Viscosidad: 23,4 cps 

 

Un pH bajo y un ámbito de grados Brix entre 6 y 10, son  adecuados y fácilmente 

modificables para realizar fermentación hacia vino. Como residuo final de la extracción del 

jugo queda una torta de zanahoria cuya representación es de 30 %, la cual se comercializa 

y/o utiliza como alimento animal, abono orgánico, generación de metano, para recetas de 

cocina como queques, picadillos y ensaladas, alimento para niños, entre otros. 

 

3.3 Definición del producto que se quiere comercializar 

 

Como antecedentes de este proyecto solo se encontró un estudio realizado por personas 

de la República Popular de China: Wang Xiaojin, Mu Wenbin y Lu Jianchun en el 2003, 

llamado Carrot wine and its brewing process. Los autores comentan que “El vino zanahoria 

es claro, transparente, brillante, fragante, dulce, agrio y meloso con sabor único de vino 

fermentado. Contiene beta-caroteno, vitamina C, aminoácidos y otros aspectos 

http://www.ipexl.com/directory/en/inventor/Mu_Wenbin_1.html
http://www.ipexl.com/directory/en/inventor/Lu_Jianchun_1.html
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beneficiosos para la salud humana y por lo tanto tiene excelentes funciones nutritivas y 

cuidados para la salud” (Xiaojin, Wenbin y Jianchun, 2003). 

 

Así que, a partir de recomendaciones de los anteriores autores, se empieza con un jugo de 

zanahorias lavadas extraído de un extractor de jugos de vegetales casero. De acuerdo con 

diferente bibliografía consultada, se realiza el pelado ya que la cáscara influye levemente 

en sabor amargo y por ende, en la calidad del producto final. 

 

El vino a elaborar se trata de una bebida cuya fermentación produce características 

similares a las que posee el vino de uva, pero manteniendo su propia identidad. Con el 

mosto a base de zanahoria se obtienen bebidas con contenido de alcohol, color, sabor, 

olor (entre otras) diferente al de uva, pero con un sabor agradable al paladar por su 

frescura y suavidad, un olor atrayente y un color llamativo al consumidor que incite a 

tomarlo por lo agradable que resulta. Entonces, se desea obtener un vino claro y seco, con 

contenido alcohólico entre 7 y 12 %, con olor suave y agradable, pasteurizado, libre de 

gérmenes dañinos y fermentaciones posteriores.  

 

3.4 Proceso tecnológico para la elaboración de vino de zanahoria a nivel industrial 

 

Durante el proceso de producción del vino se llevan a cabo varias operaciones unitarias 

entre las cuales están: lavado, despuntado, escaldado, cortado, extracción, mezclado, 

pasteurización y el proceso unitario de fermentación. Tanto la clasificación de la materia 

prima como el despuntado son operaciones manuales para evitar zanahorias en 

descomposición; hay que tener en cuenta que la descomposición de los vegetales empieza 

después de la recolección, por lo que el tiempo comprendido entre la cosecha y el 

procesamiento tiene que ser el más corto posible, a fin de preservar las características 

organolépticas del producto y evitar putrefacciones. 

 

http://www.ipexl.com/directory/en/inventor/Mu_Wenbin_1.html
http://www.ipexl.com/directory/en/inventor/Lu_Jianchun_1.html
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Las operaciones de lavado y acondicionado de las zanahorias se realizan en la planta, con 

maquinaria específica para evitar los golpes a las zanahorias. Estas operaciones son 

minuciosas ya que de ellas depende el buen resultado final. El lavado se recomienda hacer 

en canoas con cilindros giratorios (agitación), lavadoras por burbujeo (remojo), lavadoras 

por aspersión a presión (lluvia) o una combinación de ellos. En el escaldado (pelado 

químico) se agrega una solución de hidróxido de sodio (soda cáustica) al 2% para ablandar 

la cáscara, las cuales son eliminadas y desechadas adecuadamente (ver Sección 5.7). El 

pelado químico tiene las ventajas de permitir un tratamiento rápido del producto así 

como la disminución en pérdidas de materia prima y una pequeña esterilización, sin 

embargo, hay que regular la concentración de NaOH como el tiempo de exposición a fin 

de lograr el objetivo perseguido sin afectar la pulpa del vegetal (Fernández, 1982). 

Después de la extracción, el jugo se prepara para formar el mosto y la pasta o fibra se 

separa para utilizarla en recetas, ensaladas, alimento animal, abono orgánico, entre otros. 

 

3.4.1 Diagrama de flujo para la elaboración 

El diagrama de flujo desarrollado para la preparación de materia prima y elaboración de 

fermento para obtener el producto final (Figura 3.1), se elabora con base en las pruebas 

preliminares a nivel de laboratorio y planta piloto y su posible extensión a nivel industrial. 

Además se toma como guía el diagrama propuesto por Fernández (1982) en su 

investigación para la producción de jugo de zanahoria y el de Chacón (2007) para la 

elaboración de vino de naranjilla. 

 

Como se observa en la Figura 3.1, el diagrama empieza con la recepción de materia prima 

para hacer la clasificación y selección manual. Las zanahorias escogidas pasan al lavado, 

por aspersión y remojo, con agua con cloro a la concentración de 200 ppm. Una vez 

lavadas, se despuntan, pelan en el escaldado y cortan transversalmente a la mitad en 

forma vertical, en dos o cuatro partes de acuerdo con el tamaño, para que entren por el 

extractor, pero antes de pasar a éste, se hace un lavado con agua potable.  
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Para definir un proceso tecnológico y un procedimiento a nivel industrial, Fernández 

(1982), recomienda someter las zanahorias a un tratamiento térmico de escaldado con el 

fin de inactivar las enzimas propias de la materia prima, en un tiempo de diez minutos a 

una temperatura de 85 ºC, utilizando una disolución de NaOH al 2 % que al mismo tiempo 

ayuda al pelado. La obtención del jugo también se puede hacer con prensado hidráulico a 

6000 – 7500 lb/pulg2.  

 

Una vez extraído el jugo por un lado y la separación de la torta de fibras por otro, se hace 

la preparación del mosto, el cual consiste en adición de agua, azúcar de mesa, 

metabisulfito de potasio (K2S2O5) y temperatura de pasteurización necesarios, condiciones 

establecidas en el fermentador. 

 

En el fermentador primero se lleva a cabo la pasteurización del mosto, esto es, calentarlo 

(teniendo una agitación constante) hasta alcanzar 75 ºC y mantener esa temperatura por 

dos minutos. Cuando se enfría hasta 32 ºC, se le agrega la levadura y entonces se inicia la 

fermentación. 

 

Esta etapa se realiza a temperatura ambiente o a temperatura constante mediante la 

chaqueta de agua de enfriamiento o vapor saturado, donde las ideales para fermentación 

están entre 18 ºC y 27 ºC, según Alzate (1988). Vale la pena aclarar, que todo el equipo 

propuesto en este diagrama es en acero inoxidable, recomendado para la industria 

alimentaria ya que es resistente a la corrosión. 

 

Cuando se cumple el ciclo de vida de la levadura y termina el proceso de fermentación, 

sigue  el  de  clarificación  del  mosto,  el  cual se realiza con clarificación por encolado si es 

necesario y con añejamiento y clarificación centrífuga, para separar mediante fuerza 

centrífuga, la masa suspendida y eliminar toda la lía (de aquí es posible obtener vinagre 
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Figura 3.1 Diagrama de Flujo del proceso tecnológico para a producción de 

vino de zanahoria 
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como subproducto, al utilizarse los sólidos sobrantes para una nueva fermentación 

alcohólica).  

 

El tanque de almacenamiento se utiliza para recibir al vino clarificado, que proviene con 

alta velocidad de la centrífuga y para esperar mientras se lava el fermentador, para de 

nuevo utilizarlo en la pasteurización del vino de la misma manera en cómo se hizo la del 

jugo solo que a 72 ºC.  

 

La etapa final del proceso consiste en enfriar hasta 27 ºC y luego el embotellado en 

botellas de vidrio o plástico y el etiquetado, como se observa en la Figura 3.1, para ser 

distribuido para venta de acuerdo con una logística previamente establecida. 

 
3.4.2 Pasteurización 

La pasteurización es el proceso térmico de estabilización realizado a fluidos alimenticios 

con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener, tales como 

bacterias, protozoos, mohos, levaduras y otros. Uno de los objetivos del tratamiento 

térmico es la esterilización parcial de los alimentos líquidos, alterando lo menos posible la 

estructura física, los componentes químicos y las propiedades organolépticas de estos. 

Tras la operación de pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se 

sellan herméticamente con fines de seguridad alimentaria; por esta razón, en la 

pasteurización es básico el conocimiento del mecanismo de la transferencia de calor en 

los alimentos (Real Academia Española, 2001). 

 

Los tratamientos térmicos se utilizan para eliminar levaduras, bacterias y hongos antes de 

embotellar el vino, que no se haya separado en la clarificación. Aunque se envase en 

botellas esterilizadas, se realiza la pasteurización del vino para evitar posible 

contaminación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_organol%C3%A9pticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
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Benavides (2003) menciona a Hashizume (1980) diciendo que se acostumbra pasteurizar 

el vino teniendo muy presente la relación de tiempo y temperatura, para garantizar un 

producto de calidad microbiológica y organoléptica, esto significa que este tratamiento se 

aplica de forma que altere en grado mínimo las características del vino, es decir, que el 

tiempo de contacto con el calor sea el menor posible.  

 

Dentro de los diferentes tipos de pasteurizaciones está el proceso HTSP (altas 

temperaturas por corto tiempo). Este método es el empleado en los líquidos a granel, 

como la leche, los zumos de fruta, la cerveza y otros. Es el más conveniente, ya que 

expone al alimento a altas temperaturas (abajo del punto de ebullición) durante un 

período breve seguido inmediatamente por un enfriamiento. Para realizar este 

tratamiento se necesita equipo industrial sencillo para reducir los costos de 

mantenimiento de equipos (Hayes, 2002). En este trabajo se realiza la pasteurización 

batch al mosto y vino de zanahoria calentando hasta 75 ºC y 72 ºC respectivamente, por 

dos minutos, de acuerdo con Font (2000) y Alzate (1988); este proceso se debe hacer con 

sumo cuidado ya que las temperaturas de trabajo son muy cercanas al punto de ebullición 

del etanol (78,3 ºC), para que no haya pérdidas por evaporación que perjudiquen la 

calidad sensorial del vino y su estabilidad. 

 

3.4.3 Clarificación 

En el lenguaje enológico la palabra clarificación expresa la eliminación del enturbiamiento 

del vino; esto se realiza por sedimentación, filtración o centrifugación y en estos procesos 

a su vez, se utilizan diversas sustancias para promover la sedimentación de las partículas 

enturbiadoras (Vogt, 1986). Para lograr la estabilización del vino a nivel coloidal, se 

agregan unas sustancias de tipo coloidal que interaccionan (sin reacción química) con los 

coloides propios del vino provocando su floculación (coagulación) y posterior 

sedimentación en el fondo del depósito, quedando así el vino estable frente a las 

precipitaciones posteriores. 
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Chacón (2007) dice que, después de las etapas de fermentación, el vino joven que se 

obtiene se encuentra cargado de materias sólidas en suspensión, como restos vegetales, 

levaduras y otros microorganismos fuentes de alteraciones potenciales. Noguera (1973) 

recomienda la clarificación para que el vino quede clarificado y estable 

fisicoquímicamente permanentemente, a los componentes del elaborado, de tal manera 

que se mantenga en un relativo estado de equilibrio y así evitar la posibilidad de 

enturbiamiento.  

 

Chacón (2007) además menciona a Flanzy (2000), diciendo que la calidad de la 

presentación del vino se juzga en primera instancia, por la limpidez del producto y que 

este criterio se mantiene durante todo el proceso de distribución hasta el momento del 

consumo. 

 

3.5 Condiciones de almacenamiento, etiquetado y disposición final 

 

Las condiciones de almacenaje de la zanahoria a largo plazo raramente logran mantener la 

temperatura óptima para prevenir pudriciones, brotación y deshidratación. A 

temperaturas de almacenaje de 3-5 ºC, las zanahorias maduras pueden ser almacenadas 

con un desarrollo mínimo de pudriciones por 3-5 meses. La vida en almacenaje de las 

zanahorias a 0 ºC es de tres a cuatro semanas si son cortadas frescas, mientras que si son 

raíces maduras duran entre siete y nueve meses (Infoagro.com, 2008). 

 

Solo se logra mantener una buena calidad con 8-12 días, aún en contacto con hielo. Las 

zanahorias mínimamente procesadas (frescas-cortadas, cortadas y peladas) pueden 

mantener una buena calidad por 2-3 semanas a 3-5 ºC. La humedad relativa óptima oscila 

entre 98-100 %, pues es esencial una humedad relativa alta para prevenir deshidratación y 

pérdida de crocancia. La humedad libre del proceso de lavado o la condensación no 
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evaporada, habitual en las bolsas de plástico, promueven el desarrollo de pudriciones 

(Infoagro.com, 2008). 

 

En cuanto al almacenamiento del vino, Rosberg (2005) comenta: “Idealmente, el vino 

debe descansar en paz, guardado en un lugar aireado, a una temperatura controlada y 

constante de entre 13 ºC y 15 ºC, con una humedad de entre 60% y 70%, en un espacio 

libre de vibraciones y aromas extraños, en el que las botellas no reciban luz directa de 

ningún tipo. Las variaciones en temperatura ocasionan daños irreparables: dilata los 

líquidos, los oxida, modifica sus aromas y sus gustos, acorta sus vidas porque envejecen 

más rápido”. 

 

El embotellado del vino es la última parte del proceso tecnológico de producción como 

acondicionamiento final con el objeto de realizar su expedición y venta final al 

consumidor. El empaque se selecciona de acuerdo con el tamaño, resistencia, forma, 

material y que tan libre de defectos sea (Amerine et al, 1980). El vidrio es el material 

donde las características sensoriales y nutricionales del vino se ven menos comprometidas 

que con el plástico, donde para un mejor control del tiempo se pone la fecha de envasado 

en cada botella. El embotellado es una operación relativamente reciente en la historia del 

vino, se empezó a realizar cuando era posible elaborar vidrios más robustos y asequibles. 

Las botellas de vino primitivas tenían una forma abombada (similar a los actuales 

bocksbeutel alemanes). Las botellas actuales tienen un volumen estándar de 750 ml 

aunque hay más presentaciones. El vidrio le da al vino una presentación limpia, pura, 

fresca (Infoagro.com, 2008). En cuanto al llenado, Chacón (2007) recomienda un volumen 

libre o espacio de cabeza de 2,5 % del volumen del líquido, para asegurar la estanqueidad 

del taponado. 

 

Este tipo de empaquetado tiene las siguientes ventajas: 

 Fácil envasado y pesado por parte de la manipuladora 
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 Oferta del producto con mayor frescura 

 Permite ver de forma clara la mercancía 

 Larga conservación del producto 

 Fácilmente publicitable, por etiqueta adherida 
 

El taponado acaba el proceso de embotellamiento en los vinos. Un elemento importante 

en el embotellado es la tapa que puede emplear tapones de materiales naturales (tapón 

de corcho), semisintéticos, plásticos y cápsulas metálicas como tapa rosca de aluminio. Se 

puede decir que tras el embotellado el contacto con el aire es prácticamente nulo, es por 

esta razón por la que el vino deja de envejecer (oxidarse). El cristal es impermeable al aire, 

pero otros recipientes como el cartón no poseen esta característica. El corcho empleado 

en el sellado de las botellas es de uso mayoritario en el mundo, aunque el más higiénico 

sea el plástico o aluminio ya que al corcho se le hace moho y se desborona. 

 

En líneas generales un tren de envasado comprende: 

 Medida del volumen 

 Llenado de botellas 

 Encorchado 

 Control del volumen correcto, con desvío de las botellas mal llenadas 

 Etiquetado con la codificación del lote 

 Envasado en cajas de expedición 
 

En las viviendas se recomienda guardar los vinos finos en armarios o bodegas 

acondicionados, los cuales deberían reunir condiciones similares a las de la fábrica 

(oscuridad, ambiente fresco y estable con temperatura constante, humedad 

relativamente alta, ausencia de vibraciones, carecer de olores) y en los cuales se guarden 

las botellas en posición horizontal, para que el líquido se mantenga en contacto con el 

corcho y éste no se seque (así se impide el paso de oxígeno) (Rosberg, 2005).  

 

En cuanto al etiquetado, es necesaria la aprobación del mismo por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (Oficina de Normas y Unidades de Medida). La etiqueta o 
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contra etiqueta en español debe contener las siguientes menciones obligatorias (Decreto 

N° 20973-MEIC-S, 1992): 

 

 Nombre del producto 

 Tipo de producto 

 Graduación alcohólica 

 Volumen neto en centilitros 

 Lista de ingredientes 

 País de origen 

 Nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, 

exportador o vendedor del producto 

 Código de barras 

 Nombre y dirección del importador 

 Si es hecho en Costa Rica debe indicarse la leyenda “PRODUCTO 

CENTROAMERICANO HECHO O ENVASADO EN COSTA RICA”, según corresponda.  

 Permisos del Ministerio de Salud: Deberá indicarse el número de licencia y código 

del Ministerio de Salud, los cuales se pueden abreviar: Lic. M.S. N°.... y Cod. N°... 

 Y, desde enero de 1985, es obligatorio poner la siguiente frase en toda publicidad 

de vinos y licores, como aviso relativo a los riesgos que supone el consumo de 

alcohol: “El abuso del licor es nocivo para la  salud’’. 

 

De acuerdo con la reforma al Reglamento técnico de etiquetado de los alimentos 

preenvasados de junio del 2009, no se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento 

para vinos, vinos de licor, de frutas, espumosos y bebidas alcohólicas que contengan 10 % 

o más de alcohol por volumen (MEIC, 2009). 
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3.6 Resumen del capítulo 

 

En los apartados anteriores se muestra una reseña sobre la enotecnia y la materia prima a 

utilizar. Se propone el proceso tecnológico a nivel industrial, de acuerdo con la definición 

del producto que se quiere comercializar tomando en cuenta medios de estabilización del 

vino a elaborar. Esta información es sustento para el desarrollo experimental a seguir en 

este proyecto, el cual se explica en el capítulo a continuación. 
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 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Aunque el diseño de esta práctica experimental se va a planear para ser simulada a nivel 

de laboratorio, la elaboración de vino se hace factible de manera casera, siempre y 

cuando se cumplan las condiciones indispensables de higiene y asepsia necesarias para 

que la levadura, como ser vivo que es, sobreviva y fermente en la manera deseada. 

 

El proyecto se realiza en el Laboratorio de Ingeniería Química con la colaboración del 

Laboratorio de Tecnología en Poscosecha del Centro de Investigaciones Agronómicas de la 

Universidad de Costa Rica para analizar las características de sólidos solubles (grados Brix), 

acidez titulable y densidad, que estarían presentes en el jugo obtenido de las zanahorias a 

utilizar, del Laboratorio de Microbiología y la Planta Piloto del Centro Nacional de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos (CITA) y del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela 

de Química de dicha universidad para la determinación de etanol por análisis de 

cromatografía de gases. 

 

4.1 Alcance de las etapas experimentales 

 

El objetivo de realizar esta práctica experimental a nivel de laboratorio consiste en 

conocer los principios fundamentales que rigen el proceso de elaboración de vino de 

zanahoria y bebidas de este tipo, tomando en cuenta buenas prácticas de manufactura, 

medidas para garantizar la calidad e inocuidad de alimentos y tener al alcance de la mano 

el equipo de análisis químico mínimo y necesario para un buen desarrollo del producto.  

 

Además, el proyecto surge con la idea de diseñar el proceso de producción de un 

producto innovador en el mercado costarricense del cual prácticamente no hay datos 

4 
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disponibles en la literatura, al mismo tiempo que se aprovecha un producto agrícola de la 

canasta básica cuya calidad puede ser primaria o no; donde un estudio de factibilidad 

económica es la siguiente etapa para el proceso previo a la implantación de una pequeña 

empresa para la fabricación y comercialización en el mercado nacional. 

 

4.2 Variables que afectan la producción del vino de zanahoria 

 

Al diseñar y analizar un experimento, desde un enfoque estadístico, se requiere una idea 

clara sobre lo que se va a estudiar, cómo se van a recopilar los datos y una idea, al menos, 

general de cómo se van a analizar. Con el propósito de cumplir con los objetivos para este 

proyecto, se establecen las siguientes variables: 

-Variables fijas: las variables fijas consisten en parámetros críticos de vida a partir de 

recomendaciones en las hojas técnicas de las levaduras a utilizar (en las cuales se indican 

los valores donde hay mayor actividad fermentativa) y de trabajos previos como el de Font 

(2000) y el de Chacón (2007). 

a. Tipo de sustrato: mostos elaborados a partir de la extracción de jugo de zanahoria 

variedad Bejo de maduración media, cultivada entre 2000 msnm y 3000 mmsn en 

Costa Rica. 

b. Temperatura para preparar el inóculo: 32 ºC. A más de 40 ºC la Saccharomyces 

cerevisiae suspende su actividad y muere a los 65 ºC.  

c. pH: la levadura trabaja adecuadamente a pH entre 3 y 6, siendo el ideal 5, de 

acuerdo con Font (2000), ya que cuanto más bajo es el pH, tanto menor es la 

posibilidad de que el vino se altere (Castillo, 2004). Font (2000) menciona a 

Houghton (1984) al decir que las levaduras del género Saccharomyces realizan 

fermentaciones de glucosa en un amplio ámbito de pH, entre 3, 6 y 8, por lo que 

este factor no significa ningún problema para el caso en estudio. 

d. Concentración de levadura: 0,25 g/l, de acuerdo con Latino y Vega (1986). 
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e. Concentración de metabisulfito de potasio: 0,12 g/l, de acuerdo con Carbonell, 

(1970). 

f. Temperatura para mantener la fermentación: ambiente, las óptimas están entre 

22 ºC y 27 ºC según Alzate (1988). 

g. Temperatura de pasteurización del jugo: 75 ºC, de acuerdo con Font (2000). 

h. Temperatura de pasteurización del vino: 72 ºC, de acuerdo con Carbonell (1970). 

i. Tiempo de pasteurización del jugo: 2 minutos, de acuerdo con Alzate (1988). 

j. Tiempo de pasteurización del vino: 2 minutos, de acuerdo con Carbonell (1970). 

-Variables de diseño: El experimento se lleva a cabo para conocer cómo es la influencia de 

las variables de diseño sobre las variables de respuesta, ya que esto se desconoce y para 

un adecuado desempeño se toma en cuenta la información disponible, ya sea empírica o 

experimental. 

a. Tipo de levadura: Saccharomyces cerevisiae panera y viñatera. 

b. Concentración de sustrato: jugo puro (relación jugo : agua :: 1 : 0) y jugo diluido al 

50 % (1 : 1). 

c. Grados Brix para iniciar la fermentación: 18 y 23.  

-Variables de respuesta: Estas variables se miden de manera confiable y representan la 

suma de las perturbaciones que provocan las variables de experimentación al sistema 

total. 

a. Grados Brix del vino: debe estar entre 6 y 10. 

b. Concentración de alcohol: debe estar entre 7 y 14 % v/v. 

 
4.3 Pruebas preliminares 

 

Para realizar pruebas preliminares se siguen los mismos pasos para el desarrollo básico del 

vino. Se consiguen materiales, instrumentos y equipos a utilizar para probar el 

funcionamiento y ver si es posible adecuar el proceso deseado al similar encontrado en la 

literatura. Se extrae el jugo de zanahorias cultivadas en Pacayas y en San José, mediante 
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un extractor de jugo de vegetales comercial, para comparar los grados Brix de los jugos 

obtenidos en ambas localidades. Se pasteuriza el jugo y se prueba la reacción de la 

levadura con el jugo sin diluir y la cantidad de azúcar que hay que agregar para empezar 

una fermentación adecuada. Se prueba la extracción de fermento mediante un sistema 

integrado por una jeringa, prensas para manguera y un filtro de aire. A los instrumentos se 

les hacen baños con alcohol al 70 % y se manejan de forma estéril en la cámara de aire de 

flujo laminar para procurar que la levadura sea el único microorganismo. 

 

Dentro de las pruebas preliminares se realizaron muchos ensayos con alcoholímetros para 

soluciones acuosas y para vinos de uva, pero éste fermento por tener sólidos disueltos 

(como azúcar), aldehídos, glicoles y ácidos no era apto para ser medido por dichos 

instrumentos. Después se hicieron pruebas con un picnómetro y se elaboró una curva de 

calibración a partir del mismo vino elaborado, disoluciones con concentración de etanol 

conocida y mediante una curva de mejor ajuste con base en la densidad se determinaba el 

contenido de alcohol. Sin embargo, las soluciones patrón preparadas tenían menos sólidos 

que los que contenía el fermento elaborado por lo que también se salía de los ámbitos de 

esta curva. Por último se decidió probar, la determinación del alcohol mediante  

cromatografía de gases en la Escuela de Química, donde los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios y dieron el aval para iniciar las corridas experimentales del diseño factorial 

que se explicará en la Sección 4.6 con el Cuadro 4.3. Se montaron los equipos y finalmente 

se estableció, de acuerdo con los resultados obtenidos, cuáles serían las condiciones en 

que se trabajarían las corridas experimentales planeadas. 

 

4.4 Materiales, equipo y métodos de análisis 

 

4.4.1 Materiales: dentro de los materiales que se necesitan se encuentran zanahoria 

producida en zonas altas (3000 msnm) para que tenga un alto contenido de azúcar. 

Sacarosa o azúcar de mesa, metabisulfito de potasio y Saccharomyces cerevisiae panera y 
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viñatera con pureza cercana al 99 %. Disoluciones de hipoclorito 200 ppm (o 0,2 %) y 

alcohol al 70 % para desinfectar los equipos y mantener las adecuadas prácticas de 

manejo de alimentos. 

 

4.4.2 Equipos: dentro de los equipos se utilizan un extractor de jugos de vegetales y 

frutas como el que se observa en la Figura 4.1, recipientes de vidrio como beakers de 1 l y 

erlenmeyers de 1 l provistos de una tapa de hule con tres agujeros y mangueras de hule: 

una que se conecte con la trampa de CO2, otra para el filtro de aire y otra con una jeringa 

con prensa para la toma de muestras, termómetros cuya escala llegue a 100 ºC o más, 

plantillas calentadoras con agitador magnético y una pastilla de agitación para realizar la 

pasteurización, manta gruesa para filtrar el fermento, una balanza granataria para 

determinar el rendimiento en cuanto a masa de zanahoria - jugo - vino producido. 

Refractómetro y phímetro para medir los grados Brix y el pH (del jugo y mosto), 

respectivamente. 

 

 
Figura 4.1. Equipo utilizado para extracción de jugo de 

zanahoria para realizar el diseño factorial 
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4.4.3 Análisis químicos: Para la medición de los grados Brix del jugo y del vino se utiliza 

un refractómetro tipo ABBE, el cual determina los gramos de azúcares disueltos2 (los 

cuales son sacarosa en un alto porcentaje) en 100 g de solución y lo asocia a un 

determinado índice de refracción cuya escala está emparejada con la de los grados Brix. 

Para medir la acidez se utiliza un pHmetro marca OAKTON, calibrado previamente con 

buffers de pH igual a 4. La densidad del jugo se mide con un picnómetro convencional. La 

determinación de alcohol se realiza con curvas patrón preparadas para cromatografía de 

gases. 

 

4.5 Puesta en marcha del equipo 

 

El montaje básico del equipo se realiza como se detalla en el Cuadro 4.1 y se esquematiza 

en la Figura 4.2, como el diagrama experimental propuesto para llevar a cabo el diseño 

factorial:  

 

Cuadro 4.1 Pasos a seguir para instalar el equipo para producir vino de zanahoria en el 
laboratorio 

Secuencia Procedimiento Resultado 
12 erlenmeyers Con 1 l se puede asegurar que el 

volumen es suficiente para la fase de 
fermentación y las tomas de muestras 

Contenedores de 
fermentación 

12 tapas Se compraron 13 tapones Nº9 de hule 
negro sólido en una casa distribuidora 
de equipo de laboratorio 

12 tapones correspondientes 
a los contenedores de 
fermentación 

Perforar agujeros a las 
tapas 

Mediante unos “sacadores” especiales 
se les hacen 3 huecos 

12 tapas con agujeros 

Colocar las 3 mangueras 
de hule  

En los agujeros de la tapa. Una debe 
quedar bien introducida en el mosto de 
manera que se pueda extraer muestra 

Tubería para control de gases 
producidos y extracción de 
muestra 

 

                                                        

2 Dado que la mayor parte (más del 90%) de los sólidos disueltos son azúcar, se acostumbra tomar el 

resultado de la determinación de los sólidos solubles totales como una medida del contenido de azúcar. 

(Amerine, 1976) 



M e t o d o l o g í a  E x p e r i m e n t a l   | 43 

Cap. 4  

 

Cuadro 4.1 Pasos a seguir para instalar el equipo para producir vino de zanahoria en el 
laboratorio (continuación) 

Secuencia Procedimiento Resultado 
Instalar los sellos de 
agua  

Se coloca adyacentemente un beaker 
con agua, se introduce hasta el fondo 
una manguera  

Sellos de agua  

Instalar filtro de aire, 
jeringa y la prensa de 
mohr, respectivamente 

A las dos mangueras restantes de la 
tapa 

Salida para toma de muestra 
con condiciones inocuas  

Comprobar los sellos de 
agua y el sistema para 
toma de muestra 

Se fijan las mangueras y se sellan con 
cinta térmica 

Se libera CO2 , se filtra el aire, 
se extrae muestra 

Realizar una corrida de 
prueba 

Con el mosto preparado se vigila el 
curso de la reacción de fermentación 

El equipo funciona 
adecuadamente 

 

La principal razón de la revisión del Cuadro 4.1 es verificar que el equipo se encuentre en 

condiciones óptimas para llevar a cabo una prueba con carácter científico y que sobre 

todo, sea útil para lograr el objetivo del experimento. Se lavan los equipos con una 

disolución de cloro a 200 ppm y se dejan secar dentro de una cámara de aire con flujo 

laminar, se arman según el diagrama propuesto y se realizan corridas de prueba para 

determinar si existen incongruencias. 

Erlenmeyer beaker para trampa de 
CO2

Prensa 
de Mohr

Mangueras de hule

tapón de hule

Mosto Agua

Jeringa
Filtro

 
Figura 4.2 Diagrama del equipo de laboratorio propuesto 

 

El equipo tal y como se utiliza, con las jeringas, los filtros de aire y su manguera de escape 

para el CO2 para estudiar el diseño factorial propuesto se muestra en la Figura 4.3 a 

continuación. 
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Figura 4.3 Equipo de fermentación utilizado en el diseño factorial 

 

4.6 Diseño experimental 

 

Para diseñar un experimento se necesita plantear una estrategia eficiente, de manera que 

se recopile gran cantidad de información con la menor experimentación posible y se 

obtengan resultados no ambiguos. Para el presente proyecto se plantea un diseño 

factorial 23 (dos niveles y tres variables) y se realizan cuatro repeticiones al azar (1, 4, 7, 8) 

por lo que resultan 12 experimentos totales, de acuerdo con los Cuadros 4.2 y 4.3: 

 

Cuadro 4.2 Variables de diseño para el desarrollo experimental 

Variables - + 

V1: Tipo de levadura Panadera Viñatera 
V2: Concentración de sustrato Puro 50 % v/v 
V3: Grados Brix iniciales 18 23 

 

4.7 Procedimiento experimental 

 

De acuerdo con el diseño factorial planteado, se presenta la siguiente secuencia de pasos 

a seguir: 

1- Se pesan las zanahorias, se lavan, se pelan, se parten en trozos adecuados y se 

hacen pasar por el extractor de jugos. 
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Cuadro 4.3 Distribución de las variables del diseño experimental 

# de experimento V1 V2 V3 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

 

2- Al jugo se le aforan sólidos solubles con sacarosa según (Noguera, 1973) hasta 

obtener entre 18 - 23 ºBrix, respectivamente. La acidez debe estar en el ámbito de 3 - 

6 de pH.  

3- Se agregan 0,12 g/l de metabisulfito de potasio (K2S2O5) ya que éste esteriliza y 

aumenta la acidez, protege al mosto de oxidación y proporciona componentes 

azufrados para la levadura (Carbonell, 1970), además que previene que otras 

bacterias lo ataquen luego.  

4- Se pasteuriza el mosto en el erlenmeyer del tamaño escogido calentando a 75 ºC 

por 2 minutos. Se deja enfriar hasta 32 ºC. 

5- Se prepara el fermento: se agregan 0,25 g/l de levadura granulada activa seca 

Saccharomyces cerevisiae al mosto final.  

6- El mosto inoculado se incuba a temperatura ambiente en recipientes de vidrio o 

de plástico, limpios protegidos de la luz porque se pueden degradar componentes 

que originen sabor rancio; con una manguera de escape para el CO2 con su salida 

sumergida en agua para que el proceso sea anaeróbico (Alzate, (1988) dice que si se 

desea mayor cantidad de alcohol, se debe evitar la entrada de aire al mosto) y se 

mantiene por el tiempo necesario para que la producción de alcohol y los grados Brix 

lleguen a estado estable.  

Bajo estas condiciones, se realizan las siguientes fermentaciones tomando en cuenta 

el diseño factorial descrito en la Sección 4.6: 
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-Utilizando jugo de zanahoria puro y diluido un 50 %. 

-Utilizando dos tipos de levadura conocida como panera y viñatera. 

-Grados Brix iniciales igual a 18 y 23. 

El tiempo de fermentación analizado fue de 17 días. En el curso de la fermentación se 

realizaron medidas de sólidos solubles con el refractómetro a los 6, 11, 14 y 17 días. 

7- Se recomienda dejar sedimentar por tres meses aproximadamente con trasiegos 

cada mes para eliminar la lía. Se filtra con 3 capas de manta gruesa transversadas 

entre sí cada mes, ya que Amerine (1976) recomienda hacerlo con dos capas de tela 

de algodón para eliminar el material grueso. 

8- Se clarifica con gelatina al final del proceso. 

9- Se pasteuriza el vino a 72 ºC por 2 minutos, según Carbonell (1970). 

10- Se deja enfriar hasta 27 ºC para envasar inmediatamente en botellas esterilizadas 

para procurar un envasado al vacío.  

11- Se realizan pruebas de aceptación. 

 

4.8 Consideraciones finales 

 

Para la determinación de sólidos solubles totales suele hacerse la generalización de que 

son solo azúcares reductores. Amerine (1976) hace referencia a que el conocimiento del 

contenido en sólidos solubles totales en el jugo da una idea parcial de la madurez de la 

fruta o verdura utilizada, y en el caso de la zanahoria, si fue cultivada en tierras altas y 

frías, por lo que, también indica el grado de mejoramiento que habría que realizarle al 

mosto y es una base aproximada para calcular el rendimiento en alcohol, ya que alrededor 

del 90% de los sólidos solubles de un vino está compuesto por azúcares fermentables.  

 

Hay diversos métodos para determinar alcohol, como lo son el descenso en el punto de 

ebullición, destilación, picnometría, densitometría y cromatografía de gases y de HPLC; la 

principal diferencia entre cada una consta de la muestra representativa necesaria para 
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realizar la prueba. La destilación, a pesar de ser reconocida para separar el alcohol debido 

a su precisión, no era posible debido a que la toma de muestras tenía un periodo corto y 

se requerían por lo menos 100 ml de vino por muestra, por lo que se debía empezar con 

un volumen inicial grande. Si se utiliza microdestilación, el equipo es muy delicado y no se 

puede desarmar constantemente para cada una de las tomas que se realizan, por lo que el 

tiempo para destilar y analizar la muestra es demasiado. 

 

La prueba por descenso del punto de ebullición no es útil en este caso, ya que se deben 

realizar diluciones de manera que la concentración de etanol y azúcar fuera menor al 5% y 

2%, respectivamente. La hidrometría y picnometría requieren de mezclas muy cercanas a 

solo etanol-agua, por lo que la presencia de sólidos disueltos dificulta bastante la labor 

porque hay que destilar primero 100 ml de la muestra. 

 

Con base en lo anterior, se escoge la cromatografía de gases ya que con vinos es uno de 

los procedimientos más correctos y precisos (Amerine, 1976) y consiste en la 

identificación de elementos y compuestos con base en el tiempo de retención en el 

cromatógrafo. 
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 PRODUCCIÓN DE VINO DE ZANAHORIA  

 

En este capítulo se presenta el análisis del jugo, la evaluación del proceso de fermentación 

(tanto en azúcares residuales como de la medición de alcohol) y la aceptabilidad del vino, 

aspectos que dan origen a los diagramas de flujo del proceso e implementación 

tecnológica para la preparación de la materia prima y de la elaboración del fermento. 

 

5.1 Análisis descriptivo del jugo de zanahoria 

 

A pesar de que Fernández (1982) determina que no existen diferencias significativas en el 

contenido de azúcares, acidez y sabor, de acuerdo con el grado de madurez de las 

zanahorias, siempre que se extrae jugo de zanahorias procedentes de zonas más bajas a 

Tierra Blanca de Cartago, se obtienen menos grados Brix, por lo que su sabor es menos 

dulce y cuando se utilizan zanahorias tiernas, no se aporta un sabor especial al jugo, 

aunque el color se mantiene. Así que, con base en pruebas preliminares, se escogen 

zanahorias con grado de maduración media (entre 3,5 – 4 meses de edad) como materia 

prima para el presente trabajo. La clasificación se hace por observación visual y se 

eliminan las partes con indicios de maltrato y putrefacción. 

 

Para la realización de las pruebas, las zanahorias se obtienen prelavadas y se lavan 

además con jabón y remojo en agua con 200 ppm de cloro para quitarle impurezas 

externas y contaminación microbiológica posibles; se despuntan y se pelan con un pelador 

casero, de modo que sólo se obtenga pulpa en alto porcentaje.  

 

5 
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Para realizar el análisis de la acidez titulable, sólidos solubles y densidad del jugo, se 

cuenta con la colaboración del Laboratorio de Tecnología en Poscosecha del Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica (ver detalle en el Anexo 1). 

 

En el Cuadro 5.1 se observa que, de acuerdo con la muestra presentada, se obtuvo un 

contenido de azúcar promedio igual a 7,7, lo cual indica que hay que hacer la corrección 

con azúcar de mesa a un grado mayor para iniciar una fermentación vinícola. El porcentaje 

de acidez corresponde a gramos de ácido predominante en 100 g de jugo. La densidad del 

jugo promedio fue 0, 95 g/cm3.  

 

Cuadro 5.1 Valores obtenidos para la acidez titulable, sólidos solubles y densidad del jugo  

Muestra 
Brix 

(grados) 
Acidez 

(%) 
Densidad de jugo 

(g/cm3) 

1 7,2 0,081 0,99 

2 8,2 0,061 1,00 

3 7,9 0,050 0,93 

4 8,0 0,042 0,94 

5 7,9 0,048 0,96 

6 7,7 0,049 0,93 

7 7,5 0,055 0,94 

8 8,6 0,079 0,92 

9 7,0 0,071 0,95 

10 7,0 0,095 0,95 

Promedio 7,7 0,063 0,95 

 

Durante las corridas experimentales se verifican estos valores en la preparación de los 

fermentos, donde los grados Brix del jugo puro a partir de zanahorias cultivadas en 

Pacayas oscilan entre 6 ± 0,5  y 8 ± 0,5 (las cultivadas en zonas más bajas tienen menor 

grado, de acuerdo con las pruebas preliminares), la acidez medida con escala de pH oscila 

entre 5,5 y 6,40; lo cual es adecuado para iniciar la fermentación sin corregir la acidez 

(Font, 2000) y la densidad es 1,03 g / cm3 en promedio, diferencia debida a que no se 
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utiliza un extractor de jugos industrial por lo que deja pasar mayor cantidad de sólidos. El 

rendimiento obtenido en cuanto a materia prima/jugo obtenido, es cercano al 50 % en 

todos los casos de extracción realizados. 

 

5.2 Evaluación del proceso de fermentación 

 

Es posible utilizar la determinación de azúcar en la industria vinatera para conocer cuando 

termina la fermentación, para cumplir con requisitos comerciales de acuerdo con el tipo 

de vino y/o para control de calidad. Así también, la determinación de etanol da a conocer 

el rendimiento del mismo a partir de la materia prima utilizada, para saber si cumple el 

límite legal de cada país y aún más, por las características sensoriales, es decir, los vinos 

de mesa con contenido bajo en etanol poseen un carácter “sin cuerpo” y los con 

demasiado etanol son generalmente de carácter “ardiente” (Amerine, 1976). 

 

La fermentación anaerobia se controla con filtros de aire y trampas de agua para impedir 

la contaminación aeróbica a la hora de tomar las muestras para los viales. En el Cuadro 5.2 

y en la Figura 5.1 se indica el número del diseño factorial y la evolución de los procesos de 

fermentación de acuerdo con el contenido de grados Brix. Se observa que la actividad 

fermentativa comienza aproximadamente a partir del sétimo día en los erlenmeyers con 

levadura de pan y jugo diluido, pero con jugo puro y la misma levadura empiezan un poco 

antes, mientras que en los erlenmeyers donde se usa levadura viñatera sí empieza 

aproximadamente en el segundo día por lo que finalizaron antes la fermentación 

enológica. Al final, los grados Brix en todos los casos son menores a los que tenía el mosto 

inicial. 
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Cuadro 5.2 Estudio del avance de la fermentación de las muestras 
Número de 

experimento 
A los 6 días 

(grados Brix) 
A los 11 días 
(grados Brix) 

A los 14 días 
(grados Brix) 

A los 17 días 
(grados Brix) 

Lía 
(ml aprox) 

1 18 6,3 6 6 300 
2 6,5 6 6 6 375 
3 20 6 6 6 300 
4 12 6 6 6 275 
5 9 8 7 7 150 
6 8 8 7 7 375 
7 21 10 7 7 200 
8 16 8 7 7 100 

Repetición 1  17 14,5 11 6 550 
Repetición 4  13 6 6 9 <100 
Repetición 7  21,5 16 12,5 10 600 
Repetición 8  17 11,5 12,5 12,5 No se ve 

 

 
Figura 5.1 Disminución en el contenido de sólidos solubles durante la fermentación 

alcohólica de jugo de zanahoria con levadura, de acuerdo con el diseño factorial de la 
Sección 4.6 

 
Como no se conoce el comportamiento de la fermentación de jugo de zanahoria y menos 

bajo las diferentes condiciones estudiadas, se toman muestras en viales a partir del sexto 

día de fermentación. El estudio de las fermentaciones durante un periodo de dos semanas 

coincide con la mayoría de las recomendaciones encontradas en la literatura para frutas. 
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Se aprecia que en casi todos los procesos, las curvas a los 14 días se habían estabilizado, 

indicando pocos cambios y mostrando la fase final de la fermentación (Font, 2000).  

 

De acuerdo con la Figura 5.1 y las observaciones realizadas, para todas las 

fermentaciones, los primeros días corresponden a la fase de letargo de la curva de 

crecimiento microbiano, poco a poco las levaduras comienzan a reproducirse, a 

alimentarse y a transformar la mayor cantidad de azúcares en alcohol (Alzate, 1988). 

Después se presenta un periodo exponencial de multiplicación de levaduras, que dura de 

dos a cinco días para seguir con la fermentación silenciosa, en la cual hay poca cantidad de 

azúcar disponible. 

 

Hay que resaltar que debido a que estas mediciones se realizan en diferentes días de 

acuerdo con la toma de muestras para viales, se dan variaciones climáticas porque se 

estaba en época de transición hacia verano y el refractómetro marca diferentes 

temperaturas a lo largo de los días, debido a la temperatura ambiente y del flujo de agua 

que pasa a través de él, pero las correcciones que se aplican para estos casos varían la 

medida de grados Brix en el segundo decimal por lo que se considera despreciable y no se 

realiza ningún cambio a los valores medidos. 

 

Como no se realiza un análisis químico a los betacarotenos y los estudios sobre 

elaboración de vino de zanahoria aún son muy incipientes, no se cuenta con resultados 

experimentales para conocer si sufren o no transformación durante la fermentación 

enológica. Clarke y Bakker (2004) mencionan que reacciones enzimáticas o ácidas de los 

carotenoides, dan como producto el 1,1,6-trimetil-1,2-dihidronaftaleno, responsable de 

un aroma similar al queroseno, además de otros compuestos volátiles como β–

damaescenona y α y β-ionona, pero también aclaran que los carotenos no son un factor 

determinante (concentración aproximada de 200 µg/l) porque las uvas Chenin Blanc 

tienen un alto contenido en carotenos pero bajo en terpenos. 
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5.2.1 Cromatografía de gases: Determinación de etanol y metanol 

La cromatografía de gases es el método 983.13 aprobado por la Association of Official 

Analytical Chemist International (AOAC) para determinar alcohol en vinos (ver Anexos). La 

definición que transcriben Day y Underwood (1989) de Keulemans (1959) es la siguiente: 

“es un método físico de separación, en el cual los componentes que se van a separar se 

distribuyen entre dos fases: una capa estacionaria de gran área superficial y la otra es un 

fluido que eluye a través o a lo largo de esta fase estacionaria”. Tiene una precisión 

aproximada de ± 0,2 % v/v, donde los compuestos y elementos son identificados por su 

área y tiempo de retención (Day y Underwood, 1989). 

 

Este método solo se utiliza como base para realizar el estudio, ya que los componentes del 

vino de uva son muy diferentes al del vino de zanahoria, así que se hacen pruebas para 

determinar cuáles son las mejores condiciones de trabajo. Una adecuada separación de 

componentes, se hace cuando las diferentes propiedades de la muestra interaccionan con 

ambas fases, mediante el establecimiento adecuado del flujo de fase móvil, longitud de 

columna, tipo de fase estacionaria y temperatura. De acuerdo con las pruebas 

preliminares para establecer la línea base del diagrama de cromatografía y eliminar el 

máximo de ruido posible, las condiciones de trabajo del cromatógrafo para la 

cuantificación del etanol y metanol en los vinos de zanahoria del diseño factorial son: 

 

Cuadro 5.3 Condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizado para la 
medición cuantitativa de etanol y metanol 

Condición Valor 

Cromatógrafo Shimadzu GC-8ª 
Jeringa Hamilton 10 µl 
Detector Ionización de llama 
Columna Carbowax ECTH-WAX 30 m de largo, DI 

0,25 mm y espesor del film 0,25 µm 
Alltech rellena de polietilenglicol 

Temperatura Inyector: 180 ºC 
Detector: 180 ºC 
Horno: 95 ºC 
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Cuadro 5.3 Condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizado para la 
medición cuantitativa de etanol y metanol (continuación) 

Condición Valor 

Presión Primario: 67 kPa 
Gas acarreador 1: 63 kPa 
Gas acarreador 2: 20 kPa 
Hidrógeno: 100 kPa 
Aire: 25 kPa 

Ámbito 10’ 
Atenuación 32 
Flujo de gases de fase móvil (arrastre) Nitrógeno 
Volumen de inyección 1 µl 
Sensibilidad de operación La adecuada para que el área de los picos 

cubra mínimo un 75 % en el papel 
graficador 

 

Estas condiciones en el Cuadro 5.3 ayudan a realizar una repetibilidad confiable. Para 

empezar las mediciones, se necesita primero realizar las corridas para la recta de 

calibración. Para esto, se preparan disoluciones patrón que contengan porcentajes de 

alcohol similares al posible contenido de los vinos. Primero se inyectan los alcoholes (con 

pureza aproximada de 98 %) etanol, metanol y butanol (estándar interno) todos juntos 

para determinar las condiciones del equipo para su separación y después cada alcohol por 

separado para identificarlos de acuerdo con el tiempo de retención. Para la curva de 

calibración del etanol, se preparan disoluciones de 2, 4, 6, 8, 10 y 12% v/v y para la del 

metanol, disoluciones de 0,5; 1; 1,5 y 2 % v/v (más el estándar interno al 1 % en todos los 

casos). Se decide estudiar la presencia de metanol, ya que era un pico que también se 

marcaba en las inyecciones preliminares y se sabe que el metanol es nocivo porque causa 

ceguera si se consume en grandes cantidades, donde estas inyecciones de prueba se 

toman de un vino fermentado por don Rolando Varela, el motivador de este estudio. En 

los anexos se presentan algunos de los cromatogramas utilizados con datos de tiempo de 

retención, porcentaje de área, altura y área. 
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A partir de las curvas de calibración se inyectan las muestras en interés (las cuales se 

mantienen en congelación desde la toma hasta el momento de preparar la inyección), ya 

que la razón de áreas obtenida entre el analito y el estándar interno se introduce en la 

ecuación de la recta de mejor ajuste para obtener el valor del porcentaje de alcohol. Los 

resultados obtenidos para el experimento del diseño factorial se muestran en el Cuadro 

5.4. En el Apéndice A.2 se presenta la muestra de cálculo para las curvas de calibración de 

los diferentes días que se realizaron mediciones y la muestra de cálculo para obtener el 

porcentaje de etanol y metanol de las muestras con base en esas curvas. 

 

Cuadro 5.4 Contenido de alcohol final en las muestras del diseño factorial 

Número de diseño factorial % etanol % metanol 

1 7,84 0,27 
2 7,71 0,27 

3 7,53 0,27 
4 11,81 0,04 

5 9,63 0,29 
6 10,34 -0,12 

7 5,60 -0,11 
8 13,67 0,07 

rep 1  3,08 -0,11 
rep 4  6,72 0,10 

rep 7  8,59 0,18 
rep 8  6,56 0,07 

 

Los límites de detección y cuantificación son parámetros que determinan la capacidad de 

análisis de un método analítico en condiciones de mayor sensibilidad. El límite de 

detección es la mínima concentración de analito en una muestra, que se detecta en un 

proceso de análisis, cuyo nivel de incertidumbre no necesariamente se cuantifica 

(Katerman, 1981), es la cantidad de soluto que da una banda de elución cuya altura es el 

doble del nivel de ruido, pero para este caso se toma la sensibilidad donde el área de los 

picos cubre más del 75 % del papel graficador. Por lo tanto, los valores negativos del 

Cuadro 5.4 para el porcentaje de metanol, se deben a que su contenido es tan bajo que es 
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detectable pero no cuantificable, por lo que solo se dice que las muestras contienen 

metanol pero no es posible determinar su concentración porque está por debajo de los 

límites de detección y cuantificación establecidos para el experimento. 

 

Solo una corrida que se repite al finalizar el diseño factorial se estudia con más frecuencia. 

Como se muestra en el Cuadro 5.5, con el pasar de los días hay mayor producción de 

etanol y la cantidad de metanol se mantiene constante, lo cual es coherente con los 

valores del Cuadro 5.4. 

 

Cuadro 5.5 Estudio de contenidos de alcohol de la corrida 4 repetida 

Día de fermentación % EtOH % MeOH 

Día 2 1,8903 0,1775 
Día 3 2,5761 0,1802 

Día 6 4,0659  0,1801 
Día 7 6,8867 0,1823 

Día 8 8,4971 0,1829 
Día 9 8,0423 0,1827 

Día 10 8,2080 0,1822 
Día 14 9,2691 0,1835 

 

A pesar de resguardar todas las precauciones necesarias, la no continuidad observada en 

el Cuadro 5.5 es por pérdidas del alcohol, durante el proceso de resguardo de la muestra, 

debido a que algunos de los viales no estaban completamente secos, algunas tapas no 

eran totalmente herméticas y que además, durante el tiempo de congelación, se presentó 

el inconveniente de que la cámara de refrigeración se interrumpió de la corriente eléctrica 

durante tres días, por lo que al descongelarse los viales la fermentación sigue su curso y la 

medición tomada no representa el contenido real de alcohol para el día en cuestión. El 

número de muestras analizadas no es suficiente para extraer conclusiones válidas para 

todos los vinos de este tipo, pero sí permite deducir que el contenido de metanol es casi 

imperceptible. 
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5.2.2 Análisis estadístico de los resultados experimentales 

Los métodos estadísticos analizan los resultados experimentales, de modo que los 

resultados y conclusiones sean objetivos sin decir si son verdaderos o falsos, sino que 

asignan una probabilidad de error conocida a esa conclusión. Si el experimento se diseña 

correctamente y se realiza conforme al diseño, los métodos estadísticos que se requieren 

no son complicados. Las técnicas estadísticas conjuntamente con un buen conocimiento 

técnico del problema y el sentido común llevan a conclusiones razonables sobre 

situaciones reales. 

 

En muchos procesos existen varios factores de los que se investiga de manera simultánea 

su influencia sobre una o varias variables de respuesta, donde cada factor tiene la misma 

importancia desde el momento en que se decide estudiarlo y es poco justificable suponer 

de antemano que los factores no interactúan entre sí. Con frecuencia, las interpretaciones 

claras de los efectos para un factor de tratamiento toman en cuenta los efectos de los 

otros factores y por eso es que para investigar más de un factor a la vez (como en esta 

investigación), se utiliza el diseño factorial, porque produce experimentos más eficientes, 

pues cada observación proporciona información sobre todos los factores y es factible ver 

las respuestas de un factor en diferentes niveles de otro factor en el mismo experimento. 

La respuesta a cualquier factor observado en diferentes condiciones indica si los factores 

han actuado de manera independiente (Hurtado, 2008).  

 

En este diseño factorial 23, se eligen los tres factores (tratamientos) a emplear, los 

intervalos de variación y los dos niveles de los factores. La variable de respuesta escogida 

proporciona información del proceso bajo estudio porque indica si la fermentación está 

en proceso o ha finalizado su curso. El error de medición es un factor importante que 

seguramente incrementa el error experimental, pues depende de la persona que realiza 

las mediciones.  
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Se elige un diseño factorial 23 porque con éste es posible identificar las principales 

tendencias, determinar la dirección para futuros experimentos y son la base de los diseños 

factoriales fraccionados. Si no es posible replicar el experimento en su totalidad (como se 

dio en este proyecto que debido a la incomodidad para conseguir la materia prima por la 

dificultad del traslado de ésta al lugar de investigación; solo se hicieron cuatro réplicas), 

solo se conduce un análisis de varianza para cada efecto principal. Si se desea analizar el 

efecto de interacción, se necesita replicar el experimento. En este proyecto, un 

experimento completo con réplicas habría proporcionado una estimación legítima, pues la 

validez de cualquier prueba de significancia se cuestiona cuando la estimación de la 

varianza se basa en juicios subjetivos por parte del investigador y el método descrito para 

estimar la varianza del error experimental a partir de un experimento sin réplicas es muy 

subjetivo, tal como lo explica Kuelh (2001).   

 

Los peligros inherentes a los factoriales sin réplicas es que sólo las réplicas protegen 

contra la elección de efectos engañosos como legítimos. Los diseños factoriales son 

estudios legítimos, sólo si se reconocen como revisiones preliminares cuyo objetivo es 

preparar el camino para experimentos con réplicas más rigurosos (Kuelh, 2001). Así que el 

estudio realizado es dar a conocer, si es posible realizar la fermentación vinícola de 

zanahoria y recomendar mejores condiciones a partir de esta factibilidad técnica para 

proceder con la factibilidad económica del proyecto. 

 

En la Figura 5.2 se presenta el gráfico del análisis de normalidad realizado con los efectos 

e interacciones calculados mediante el algoritmo de Yates, que se muestran en el Cuadro 

5.6 (los resultados intermedios están en los apéndices). El desplazamiento hacia el origen 

representa los errores sistemáticos que se producen de igual modo en todas las 

mediciones realizadas, que se originan por defecto del instrumento, particularidad del 

operador o del proceso de medición, entre otros. 
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Figura 5.2 Calificación normal para los efectos calculados de la prueba experimental 

 

En el gráfico anterior se observa que todos los efectos e interacciones provienen de una 

distribución de probabilidad Normal. Con base en los cálculos estadísticos realizados 

(Cuadro 5.7), ningún efecto da significativo al nivel del 5 % en el ámbito estudiado, por lo 

que se deduce que de las diferentes corridas experimentales, al menos desde el punto de 

vista estadístico, no tienen mayor diferencia entre sí. No se puede decir a ciencia cierta si 

un efecto es significativo o no, en otras palabras, no hay suficiente evidencia estadística 

para confirmar la significancia o no significancia de un efecto o interacción, ya que todos 

están muy cerca de la línea recta. De esta manera, como no se encuentra preferencia 

significativa por ninguna de las fermentaciones realizadas, el criterio para escoger la 

fermentación más adecuada para un proceso industrial es meramente económico, es 

decir, se toma la decisión de escoger la elaboración que incurra en menos gastos 

económicos: que necesite menos recursos como materia prima o la que sea de bajo costo, 

que cause menos daño al equipo, produzca menos desechos, entre otros. 

 

Cuadro 5.6 Valores de efectos e Interacciones calculados con el algoritmo de Yates para el 
diseño factorial 23 utilizado 

Corrida % etanol Efecto - Interacción Valor 

1 7,84 
  2 7,71 1 3,229 
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Cuadro 5.6 Valores de efectos e Interacciones calculados con el algoritmo de Yates para el 
diseño factorial 23 utilizado (continuación) 

Corrida % etanol Efecto - Interacción Valor 

3 7,53 2 0,771 
4 11,80 3 1,089 
5 9,63 1-2 2,940 
6 10,34 1-3 1,158 
7 5,60 2-3 -1,121 
8 13,67 1-2-3 0,738 

 

Cuadro 5.7 Resumen de los parámetros estadísticos calculados 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

s2 13,501 Se2 3,376 
s 3,674 Se 1,837 

Grados de libertad 4 t0,05*se 5,101 
  t0,01* se 8,459 

 

En la parte de replicado, la estimación de la varianza s2 que es el promedio de la sumatoria 

de las diferencias entre la variable respuesta al cuadrado divididas entre 2, es la varianza 

para cada conjunto de condiciones, calculada para cada corrida replicada. No es posible 

sacar conclusiones para los valores que estén dentro de este intervalo -5,101 a 5,101 al 95 

% de confianza. Lo que está elevando el intervalo de confianza es el valor de la varianza s2, 

que es muy alto, pero eso es por la diferencia apreciable entre la corrida original y la 

repetición por razones como calidad de la materia prima, condiciones ambientales de los 

días de elaboración, como temperatura, humedad y calibración e higiene de los equipos. 

  

5.3 Evaluación de la clarificación 

 

La evaluación de la clarificación se lleva a cabo con el vino elaborado en la planta piloto 

del CITA. Los cálculos para este proceso se realizan, tomando como base lo que se 

recomienda en Productos Enológicos e Industriales (s.f.) para vino de uva, es decir, 10 g/hl 

de gelatina pura granulada preparados en disolución al 5 % porque para una buena 

distribución es mejor que la solución esté bastante diluida, para que sea de mezcla fácil y 
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de reacción más lenta. Partiendo de esto, se realizan pruebas de jarras a las 

concentraciones de 100, 200 y 300 ppm, ya que no hay estudios de gelatina como 

clarificante para vino de zanahoria. Estas pruebas de jarras consisten en utilizar 

floculantes que aglutinan las sustancias coloidales presentes en el vino, facilitando de esta 

forma su decantación y posterior filtrado. Se preparan las diferentes concentraciones de 

floculante, el vino se pone en movimiento a alta velocidad y se agrega lentamente el 

clarificante, dejando en movimiento a velocidad media por 30 minutos. Posterior a esto, 

se deja reposar sin mover el vino y a los 2 ó 3 días se empieza a observar la evolución de la 

clarificación. Se deja en este estado hasta que los flóculos caigan por su propio peso al 

fondo del erlenmeyer, lo cual dura entre ocho y diez días, mientras se van evaluando 

aspectos como grosor de los flóculos, rapidez de caída y translucidez. 

 

A los diez días, la prueba de jarras da que la concentración adecuada de gelatina para 

realizar la clarificación al vino es de 300 ppm. Realizar una adecuada clarificación es 

fundamental, ya que no solo elimina los enturbiamientos visibles, sino también los 

enturbiamientos futuros. El vino queda translúcido y con un leve tono anaranjado, gracias 

al vegetal que le da origen. 

 

La gelatina se separa por medio de papel filtro de microfibra de vidrio, que le elimina 

todas las sustancias suspendidas y le deja un tono amarillo translúcido, similar a un vino 

blanco, lo cual no es bueno si se considera que lo mejor de un vino de una verdura, 

vegetal o fruta (diferente de uva) es que su color sea similar al de la materia prima que le 

da origen. 

 

5.4 Evaluación del envasado y etiquetado 

 

De acuerdo con el artículo “Wine packaging for market in containers other than glass”, se 

realiza una comparación entre envases de polietileno PET, cajas para vino y cartones 
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multicapas, con los mismos vinos pero embotellados en vidrio. Los parámetros analizados 

son oxígeno disuelto, absorbancia, tonalidad, fenoles totales, acidez volátil y dióxido de 

sulfuro. Los resultados confirman que estos contenedores alternativos son eficientes para 

preservar tanto vinos rojos como blancos, hasta para periodos mayores a los que pide la 

ley italiana (12 meses para cartón y 9 meses para cajas y envases de PET) y en particular, 

los cartones multicapas prueban ser más eficientes en el sentido de que este material es 

menos permeable para el gas (Buiatti S., Celotti, E., Ferrarini, R. y Zironi, R., 1997). 

 

El artículo de Buiatti et al. (1997) menciona que, aparentemente los compuestos 

polifenólicos que caracterizan a los vinos rojos no se ven afectados por el contenedor, 

porque no cambiaron la concentración; los vinos blancos en envases diferentes al vidrio sí 

cambiaron la absorbancia debido a la oxidación por la permeabilidad al gas del envase.  

 

Sea en envases plásticos, tetra-brick o de vidrio, hay que realizar un lavado adecuado 

tanto externa como internamente con jabón y solución de hipoclorito en concentraciones 

de 200 ppm (o 0,2 %) y el posterior enjuague para colocarse en la cámara de aire de flujo 

laminar y que se sequen en un medio inocuo. Además, la esterilidad del envase confirma 

que no haya fermentaciones alternas. 

 

De acuerdo con la bibliografía consultada (como Buiatti, 1997), para este trabajo se 

propone el envasado en vidrio en forma de botellas alargadas, para que las características 

sensoriales y nutricionales del vino no se vean comprometidas y en segundo lugar, de 

acuerdo con el punto de vista económico, se proponen envases de plástico de polietileno 

tereftalato, ya que es posible que mantenga las características físicoquímicas del vino por 

un tiempo mayor a nueve meses.  

 

En cuanto al etiquetado, de acuerdo con las diferentes normas del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio y del Ministerio de Salud, como los Decretos Nº 20973, 
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19873 y 23294, tomando en cuenta los requerimientos mínimos para cumplir con las 

normas de etiquetado de bebidas alcohólicas, se hace el diseño de la posible etiqueta para 

el vino de zanahoria elaborado, la cual es la siguiente: 

   

VINO DE ZANAHORIA
11 % vol alcohol750 ml

Producto Centroamericano 
hecho en Costa Rica por:
Vinos Eliandra

San José, Tel: 2226-4300

Ingredientes: Extracto de jugo de
zanahoria 100 % natural, agua, azúcar,
metabisulfito de potasio como
clarificante. Fermentación enológica.

Consérvese en refrigeración, sírvase
bien frío.

El abuso del licor es nocivo para la salud
 

Figura 5.3 Diseño de etiqueta para el vino de zanahoria elaborado 
 

La etiqueta incluye el nombre de la bebida de acuerdo con la clasificación, el contenido 

alcohólico y volumen del envasado al mismo nivel, los aditivos alimentarios, instrucciones 

para la conservación y leyendas correspondientes. 

 

5.5 Balances de materia y energía del diagrama de flujo propuesto 

 

Se parte de una previa evaluación en cuanto a la necesidad mensual de litros de vino para 

iniciar la introducción del producto al mercado costarricense: del mosto elaborado se 

obtiene alrededor de un 80 % de vino y para hacer un litro de jugo se necesitan al menos 

dos kilogramos de zanahorias enteras. Esta proyección se cambia de acuerdo con la 

demanda y la disponibilidad de materia prima (la cual sería, aproximadamente, de cinco 
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hectáreas de terreno con 1000 kg de zanahoria (R. Varela, comunicación personal,  

diciembre del 2008) de segunda categoría, es decir, más pequeña); además, se realiza 

considerando dos siembras por año. 

 

Los balances de materia y energía para el diagrama de flujo elaborado que se muestra en 

la Figura 5.4, se explican en el Apéndice A.1. Se parte de los datos de caracterización de la 

zanahoria, realizada por el Laboratorio de Tecnología Poscosecha de la Universidad de 

Costa Rica, de la disponibilidad de materia prima y de las propiedades del producto que se 

desea obtener que se acotan en la Sección 3.3.  

 

En el Cuadro 5.8 se muestra el sumario de los requisitos de materia prima del proceso en 

general. A dichos requisitos de materia prima, se le añaden las botellas de vidrio con sus 

respectivos tapones de corcho y etiquetas, con capacidad para 750 ml. 

 

Cuadro 5.8 Resumen de los requerimientos de materia prima para el proceso 

Materia Prima kg/lote 

Jugo de zanahoria 527,3 
Agua 554 

Azúcar (sacarosa) 102,9 
Metabisulfito de potasio K2S2O5 0,133 

Levadura de pan 0,277 
TOTAL 1184,48 

 

En cuanto a los balances de energía, se requiere de la resolución de cuatro: el de la 

pasteurización del mosto, el del agua de enfriamiento en la fermentación alcohólica, el de 

la energía requerida para pasteurizar el vino y el necesario para que se enfríe éste una vez 

que se pasteuriza. 

 

Para el diagrama propuesto se elige la marmita debido a la chaqueta que posee, dentro de 

la cual circula algún agente refrigerante. Para este caso, se elige el gas licuado de petróleo 

(LPG) debido a su disponibilidad y comodidad económica en el mercado costarricense. 
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El mosto requiere esterilización para ello se pasteuriza calentándolo hasta 75 ºC y se 

mantiene en esta temperatura por 2 minutos; la carga energética asociada a este cambio, 

si se toma en cuenta una eficiencia en la transferencia de calor del 90%, es de 63 494,3 

kcal/lote. Dicha carga se proporciona, por combustión de gas LPG, el cual, según la 

Dirección Sectorial de Energía (DSE) del MINAE (2003), tiene una composición comercial 

promedio de 39% de butano y 61% de propano. De esta manera, con respecto a las 

propiedades que se indican en el Cuadro 5.9, el poder calórico promedio del LPG es de 

11502,8 kcal/kg. La masa de gas necesaria para pasteurizar el mosto es de 6,133 kg/lote. 

 
Cuadro 5.9 Propiedades fisicoquímicas del propano y butano, 1 atm y 20 ºC (MITYC, s.f.) 

Parámetro Propano Butano 

Fórmula C3H8 C4H10 
Punto de ebullición -42,2 ºC -0,5 ºC 

Poder calorífico superior 12052 kcal/kg 11867 kcal/kg 
Poder calorífico inferior 11082 kcal/kg 10938 kcal/kg 

 

El medio de calentamiento para la pasteurización es LPG y no vapor de agua, ya que el 

gasto, tecnificación y tiempo de trabajo de los cilindros de gas es mucho menor 

comparado con la caldera que genera dicho vapor.   

 

En cuanto al segundo balance energético, el calor de reacción de la producción de etanol 

por fermentación de azúcares, a una temperatura de 25 ºC, es de 24 kcal (100 kJ)/mol de 

hexosa fermentado, o sea, -133,3 kcal/kg hexosa. La masa de agua asociada a este 

enfriamiento es de 0,133  g de agua g de a úcar fermentada. 

 

El último balance energético corresponde al enfriamiento desde los 72 °C hasta los 27 °C 

de la bebida ya pasteurizada, para que se encuentre lista para su embotellado, tapado, 

etiquetado y su posterior comercialización. Se establece el tiempo de circulación del agua 

de enfriamiento a 20 ºC en dos horas. Los datos de los balances de energía que se 

describieron se resumen en el Cuadro 5.10.   
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Figura 5.4 Diagrama de Flujo propuesto para la elaboración tecnológica de vino de 
zanahoria con los requerimientos de material. 
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Cuadro 5.10 Características de los balances energéticos del proceso 

Servicio Observaciones Resultado 

LPG Composición promedio: 39 % 
butano y 61 % propano, poder 

calórico 11502,8  cal/ g, η=90% y 
ηrxn=90% 

6,133 kg/lote para 
pasteurizar el mosto y 5, 

075 kg/lote para 
pasteurizar el vino 

Agua de enfriamiento Agua a 20 ºC (4,18 kJ/kg ºC), para 
mantener la temperatura del 

medio en 23 ºC durante la 
fermentación alcohólica del mosto 

0,133 kg de agua/g de 
azúcar fermentada 

Agua de enfriamiento Agua a 20 ºC (4,18 kJ/kg ºC), para 
enfriar desde 72 ºC hasta 27 ºC el 

producto final 

24070, 89 kg agua/h 
durante dos horas 

 

De acuerdo con el balance de masa calculado, se estima que el flujo que sale en la 

corriente 11 es de 1041 litros de vino de zanahoria por lote, ya pasteurizado y listo para 

embotellar. Si se utilizan botellas de vidrio con capacidad para 750 ml, se estima que por 

lote de 1 000 kg de zanahorias es posible obtener 1 388 botellas. Puesto que el proceso 

que se propone es por lotes, la producción se encuentra condicionada al tiempo de 

duración de las tandas de producción. El detalle de la obtención de los datos de los 

balances de masa y energía se muestra en el Apéndice A (Muestra de cálculo).   

 

5.6 Evaluación de la aceptabilidad del vino mediante la aplicación de una encuesta 

 

El estudio de aceptabilidad y consumo entre la población, se hace porque para que un 

negocio tenga éxito, hay que vigilar que los consumidores queden satisfechos y que por 

supuesto, no les origine problemas de salud. Para este estudio se utilizan los sentidos de 

la vista, el olfato y el gusto. 

 

Las fermentaciones utilizadas para realizar esta encuesta son las que fermentaron en el 

CITA. La aceptabilidad de la bebida fermentada elaborada se estudia por medio de una 

encuesta dentro de una población joven - adulta (79 personas, panel no entrenado, 
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edades entre 18 - 60 años), que consuman bebidas alcohólicas similares a las presentadas 

(no gourmet) ya que el consumidor meta esperado es éste. La encuesta consta de seis 

preguntas donde se evalúa la aceptación o no en cuanto a características de sabor, color, 

olor, apariencia, precio e inclusive si la persona tiene alguna sugerencia o recomendación 

para las dos bebidas, siendo la número 1 la que reúne las condiciones más económicas 

para su fabricación y la número 2 la que fermentó Varela (2010) utilizando candy sugar o 

azúcar invertido para hacerlo espumoso y saborizante a fresa. La hoja de evaluación 

utilizada se incluye en el Apéndice D. 

 

En las Figuras 5.5 y 5.6 se muestran en forma gráfica los resultados obtenidos para la 

aceptación del sabor, color y olor para cada una de las bebidas por separado, además de 

la disposición a comprarlo. Al observarlas se encuentra que los parámetros que 

beneficiaron a la bebida 1 son el color y olor, ya que el sabor no lo encontraron 

completamente agradable (lo cual influye directamente en la compra) y recomendaron su 

corrección. El sabor del vino termina siendo amargo a pesar de que su apariencia es 

buena, lo cual no es el sabor esperado para este tipo de licores. Dentro de los estudios 

realizados por Benavides (2003), prueba que la sulfitación (para clarificar) le genera el 

sabor amargo a su vino de melón, así que no es posible descartar que en el caso en 

estudio, el sabor amargo se dé por el metabisulfito de potasio, ya que no se realizaron 

fermentaciones sin este compuesto. Además, una vez sedimentada la gelatina, muy 

fácilmente se volvía a mezclar con el vino, por lo que la presencia de gelatina no separada 

influye en el amargor porque antes de mezclarse, el vino tenía un mejor aroma. Aunque el 

vino tenía apariencia óptima pues era translúcido y brillante, tal como es un producto de 

este tipo, el sabor amargo opaca completamente las características propias de la 

zanahoria, algo que no se admite en un buen vino de vegetales. 
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Figura 5.5 Aceptación de la bebida 1 entre la población entrevistada 

 

 
Figura 5.6 Aceptación de la bebida 2 entre la población entrevistada 

 

La bebida 2 es la más beneficiada en cuanto al sabor debido a que es más dulce y tiene 

más alcohol (13 %), sin embargo tiene el sabor del colorante acentuado lo que le elimina 

la frescura y astringencia que se degusta con el verdadero vino. Las dos bebidas son muy 

desiguales, son elaboradas bajo condiciones diferentes por lo que las calificaciones 

obtenidas son muy disímiles. Para ambas bebidas comentan que tendrían mejor 

apariencia si mantuvieran la propiedad anaranjada de la zanahoria.  

 

En cuanto al precio que estarían dispuestos a pagar, se preguntó si alrededor de dos mil y 

tres mil colones (para determinar el precio unitario de venta se necesita conocer el costo 
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unitario de producción, el precio de la competencia, la demanda, entre otros) y el 

resultado obtenido es que un 13,9 % pagaría menos de dos mil colones, un 44,3 % pagaría 

entre dos mil y tres mil colones y un 41, 8 % pagaría más de tres mil colones, de lo que se 

concluye que hay buena disposición a comprarlo de parte de la población. 

 

5.7 Eliminación de residuos 

 

En este proceso se generan desechos sólidos orgánicos provenientes del pelado, del 

despuntado, de la extracción de jugo y de la centrífuga, así como también vegetales que 

no pasan el proceso de selección como materia prima, los cuales tienen los usos para 

alimento animal, abono orgánico y/o generación de gas metano como fuente de energía. 

La fibra de zanahoria (sin jugo) es útil para recetas de cocina, ensaladas. Las botellas 

quebradas, etiquetas y tapas defectuosas serán dispuestos para reciclaje y como desechos 

ordinarios (según corresponda) para disponerlos con el servicio de recolección municipal. 

 

Los desechos líquidos en industrias vinícolas por concepto de lavado de los vegetales (el 

agua que se utiliza para mantener la temperatura necesaria en el fermentador se 

recomienda utilizarla en el lavado), de acuerdo con el Decreto Nº 26042-S-MINAE, 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, se permite que se viertan al 

alcantarillado si cumplen con concentraciones inferiores a las máximas permisibles, de 

DQO, DBO y SST, las cuales son 600, 350 y 150 mg/l, respectivamente.  

 

El análisis de la composición de las aguas de lavado del proceso descrito para el diagrama 

de flujo, no se realiza ya que es un escalamiento y el total del proceso no se realizó a nivel 

de planta piloto, por lo que estas mediciones se escapan del estudio. De tener disponibles 

estos datos, se averigua el tratamiento adecuado que se le da a las aguas residuales 

originadas en el proceso. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de todas las observaciones realizadas a lo largo de las diferentes etapas 

experimentales, se resume la información más relevante relacionada con el proceso de 

elaboración de vino de zanahoria mediante fermentación alcohólica, la cual se presenta a 

continuación en las conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones 

 

Una vez que se finaliza con la elaboración del presente estudio de prefactibilidad técnica, las 

conclusiones que se desprenden son: 

 

 El grado de madurez apropiado de las zanahorias a fermentar como vino es entre 3,5 

y 4 meses de edad (edad normal de cosecha), ya que si es inferior el jugo presenta 

menos grados Brix y si es superior pierde humedad. 

 

 La zanahoria como producto secundario para producir vino de zanahoria es útil 

porque fermenta con la producción de un agradable bouquet, color y sabor, sin 

embargo, hay que mejorar los procedimientos técnicos utilizados.  

 

 El vino seco de zanahoria obtenido tiene un contenido de sólidos solubles de 6 ºBrix 

finales, 10% v/v de alcohol y un pH final de 5,74. Se concluye que el proyecto de 

elaboración de vino de zanahoria es factible, desde el punto de vista técnico, pues la 

tecnología, equipos y procesos que se requiere para desarrollarlo existen en la 

actualidad. 

 

6 
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 La cromatografía de gases es un método que ofrece la oportunidad de cuantificar en 

forma rápida el contenido porcentual de etanol y metanol, es económico, permite 

trabajar la muestra de vino en forma directa y al identificar cada analito por separado 

es preciso, ya que la presencia de otros componentes volátiles no interfirió con esta 

medición. Para mediciones in situ se puede usar el vinómetro aunque no ofrece la 

precisión de la cromatografía. 

 

 No hay ningún resultado estadísticamente significativo al 95 % de confianza, por lo 

tanto industrialmente es posible seleccionar cualquiera de los experimentos del 

diseño factorial, aunque se procede con el diseño que ocasiona menores gastos para 

su producción.  

 

 Con base en los balances de materia y energía calculados a partir de mil kilogramos de 

zanahoria, se estima que la producción de vino de zanahoria sería de 1 041 litros por 

lote, ya pasteurizado y listo para embotellar. Si se utilizan botellas de vidrio con 

capacidad para 750 ml, se estima que por lote de 1 000 kg de zanahorias es posible 

obtener 1 388 botellas.  

 

 La gelatina sirve como clarificante ya que eliminó los enturbiamientos visibles y 

futuros. La prueba de jarras da que la concentración adecuada para realizar la 

clarificación al vino mediante gelatina en polvo es de 300 ppm. El vino es translúcido y 

con un leve tono anaranjado, gracias al vegetal que le da origen.  

 

 Para este trabajo se propone el envasado en vidrio en forma de botellas alargadas, 

para que las características sensoriales y nutricionales del vino no se vean 

comprometidas y en segundo lugar, de acuerdo con el punto de vista económico, se 

proponen envases de plástico de polietileno tereftalato. 
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6.2 Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones obtenidas y de la experiencia personal al realizar este 

proyecto, se procede a dar las recomendaciones para futuros trabajos que estén 

relacionados con la elaboración de vino de zanahoria: 

 

 Convertir al vino en espumoso aumentando la concentración de dióxido de carbono 

mediante inyección con tal de simular las burbujas de forma artificial una vez pasada 

la fermentación, ya que esto le mejora la apariencia. 

 

 Elaborar vinos de otras frutas y vegetales a partir de este procedimiento, aplicando 

las variaciones necesarias de acuerdo con el contenido inicial de sacarosa, como por 

ejemplo de mango, melocotón, manzana, mandarina, melón, yuca. 

 

 Buscar métodos que ayuden a obtener mayor rendimiento en jugo en menor tiempo, 

lo cual se vincula a la clase de equipo utilizado y a la clasificación de materia prima, 

además del método de extracción. 

 

 Estudiar diferentes variedades de zanahoria para ver cual da mayor rendimiento en 

vino, definiendo parámetros para la selección de variedades genéticas, que presenten 

características particulares para la obtención de jugo de zanahoria con mayor 

porcentaje de jugo y menos fibras. 

 

 Los sólidos sobrantes son útiles en una nueva fermentación alcohólica para procesar 

vinagre como subproducto. Se puede realizar una investigación adicional para buscar 

utilidad económica al desecho de las cáscaras de zanahoria además de abono 

orgánico. 
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 Probar otros métodos para separar la gelatina que no sea papel de microfibra de 

vidrio, porque el proceso es muy lento y disminuye los betacarotenos que le dan el 

color anaranjado a la bebida. 

 

 Ajustar la acidez del mosto con ácido cítrico y llevar a un pH de 3—3,5 para observar 

si hay mejoría en la clarificación natural del vino que se obtiene. Probar otros 

clarificantes químicos, físicos o mecánicos, que no comprometan las propiedades 

físicas ni sensoriales de olor, color, sabor, textura y contenido de alcohol etílico. 

 

 Hacer un estudio de estabilización y vida útil de este producto a través de controles 

microbiológicos, químicos y sensoriales.  

 

 Hacer un análisis de riesgos y control de puntos críticos, porque un minucioso plan de 

control garantiza la calidad total del producto en cada etapa del proceso, ya que 

ayuda a identificar posibles fuentes de contaminación, de modo que se tomen las 

medidas preventivas necesarias. 

 

 A partir de este estudio de factibilidad técnica, hacer el posterior estudio de 

factibilidad económica, tomando en cuenta los mínimos factores que influyen en este 

tipo de proyectos y los costos de inversión y producción, preoperativos generales, de 

activos, variables y fijos. 
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A. MUESTRA DE CÁLCULO 

 

A continuación se desglosan los cálculos realizados para elaborar el diagrama de flujo 

producto del estudio de factibilidad técnica para la elaboración del vino de zanahoria, 

mediante fermentación alcohólica, en un proceso por lotes y posterior a esto, las áreas 

experimentales obtenidas para la determinación de los alcoholes mediante cromatografía 

de gases y por último los cálculos para las disoluciones de clarificación del vino. 

 

A.1. BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA 

Los balances de materia y energía para las operaciones unitarias del diagrama de flujo 

para la producción del vino, con el procedimiento más económico y a nivel industrial que  

se propuso, se desglosan a continuación: 

 

A.1.1 Clasificador 

Cuando las zanahorias entran a la planta, el primer paso es clasificarlas para separar las 

partes que tengan inicios de putrefacción. El balance de entradas y salidas se realiza 

tomando en cuenta la Figura A.1. 

Zanahoria sana

Desecho por pudriciones

Zanahoria sin clasificar

 
Figura A.1. Diagrama de operación en el clasificador 

 

El balance general de materia es: 

                                                                     (a.1) 
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Partiendo de 1000 kg/lote de disponibilidad de materia prima y tomando 

aproximadamente un 97 % de sanidad para la materia prima (con base en todas las 

pruebas experimentales), se tiene que: 

                                            

                                      

 

A.1.2 Despuntador 

Después de clasificar, sigue el proceso de despuntado el cual se ilustra en la Figura A.2: 

Desechos de puntas y partes malas

Zanahorias sin puntas ni partes malasZanahorias sanas

 
Figura A.2. Diagrama del proceso de despuntado 

 

El balance alrededor del despuntador, con respecto a la nomenclatura de la Figura A.2, es: 
 
 

Balance de materia general: 

                                                                      (a.2) 

 

Partiendo de que los extremos constituyen un 13 % de la masa del vegetal, se tiene que: 

                                                    
                                                   

 

A.1.3. Escaldador 

El siguiente paso después del despuntado es el pelado químico por disolución de NaOH al 

2 %. Por cada kilogramo de zanahoria se usa un litro de la disolución, por lo que si de la 

corriente 3 vienen 857 kg de zanahorias, se usarán 857 litros de disolución, donde se hace 

la suposición de que la entrada es igual a la salida. Con la Figura A.3 se hace el balance de 

materiales: 
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NaOH 2%

CáscarasNaOH 2%

Zanahoria despuntada Zanahoria pelada

 
Figura A.3. Diagrama del proceso de escaldado 

 

Balance de zanahoria: 

 zanahoria despuntada = zanahoria pelada + cáscaras  (a.3) 
857 = zanahoria pelada + 130 

Zanahoria pelada = 727 kg/lote 
 

A.1.4. Cortador Transversal 

Debido a pérdidas por malos cortes y a escurrido después del escaldador, hay pérdidas de 

materia prima de alrededor de un 1 %. A partir de la Figura A.4, se plantea el balance de 

masa: 

Zanahoria cortada 
transversalmente

Zanahoria pelada

pérdidas

 
Figura A.4. Diagrama del proceso de corte transversal 

 zanahoria pelada = zanahoria cortada transversalmente + pérdidas  (a.4) 
727 = 0,99*727 + pérdidas 

pérdidas = 7 kg/lote 
 

A.1.5 Extractor de jugo de vegetales 

Para obtener el jugo de zanahoria, después de lavada ésta se hace pasar por un extractor 

industrial de jugo de acero inoxidable para vegetales. Tomando la densidad del jugo de la 
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caracteri ación hecha por el Laboratorio de Poscosecha, como ρ = 0,95  g/l, se plantea el 

balance de masa con la nomenclatura planteada en la Figura A.5: 

Fibras Zanahoria

Jugo

 
Figura A.5. Diagrama del proceso de extracción de jugo 

 zanahoria = jugo * 0,95 + torta de fibras  (a.5) 
748 = jugo * 0,95 + 246,74 

jugo = 527,l 64 kg/lote = 555,41 l/lote 
 

Como se va a producir vino a partir de jugo al 50 %, el volumen de agua más zanahoria da 

1110 litros, donde con este dato se calculan los siguientes balances. 

 

A.1.6 Fermentador 

En el fermentador se agregan las sustancias necesarias para alimentar a la levadura y al 

mismo tiempo ayudar a una mejor clarificación del vino. La concentración del jugo de 

zanahoria es de 50 %. La cantidad a agregar (recomendadas por la literatura) para el 

metabisulfito de potasio es de 0,12 g/l (0,12 g/l * 1110 l= 133,2 g/lote) y para la levadura 

de 0,25 g/l (0,25 g/l * 1110 l= 277,5 g/lote). La cantidad de azúcar necesaria se calcula con 

base en lo que anota Jacobson (2006) sobre lo que publicó Margalit (1997), quien dice que 

bajo condiciones ideales, 

“1 mol de a úcar (180 g) fermentado produce 84,6 g de etanol = 107,2 ml, 2 moles de CO2 

o 48 litros y libera 24 kcal/mol de calor (reacción exotérmica). Además, por cada 9 g/l de 

azúcar agregado al mosto, se aumenta un ºBrix.” 
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Tomando en cuenta la caracterización realizada por el Laboratorio de Tecnología en 

Poscosecha de 7,7 ºBrix promedio para el jugo, la masa total de azúcar a agregar para que 

los 1110 l alcancen los 18 ºBrix iniciales para fermentar sería:  

    
        

       
     

       

    
               

    

      
                (a.6) 

 

El mosto, antes de agregar la levadura para fermentar, se pasteuriza a 75 ºC por dos 

minutos para asegurar mínima presencia de microorganismos ajenos a la levadura. Si se 

utiliza gas licuado de petróleo (LPG), la carga energética asociada a la pasteurización del 

mosto es: 

     
            

 
  (a.7) 

donde                 (a.8) 
 

Así, los valores de los Cpi en (kcal/ kg ºC) se obtienen del Kern (2003) para el agua y la 

sacarosa, evaluados a la temperatura media del calentamiento (49 ºC), el Cp de la 

zanahoria se obtiene de Carrasquero (2001) y los ωi se obtienen de dividir la masa del 

componente i entre el total de la corriente, así: 

                                                  (a.9) 

                                                               

 

Para una eficiencia del 90 %, 

   
                       

   
                   

 

Para calcular la cantidad de gas LPG que se necesita por lote, para la pasteurización del 

mosto, se tiene que: 

        
 

                     
   (a.10) 

donde 

                   
               

 
       

             

 
   (a.11) 
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La eficiencia del calor de combustión es 90 %, los valores del poder calórico medio y la 

composición porcentual del gas LPG se muestran en el Cuadro 5.4, así que mediante la 

ecuación a.11 se obtiene la cantidad de gas LPG requerido por lote para pasteurizar el 

mosto: 

                  
           

 
       

           

 
                   

      
       

            
          

 

Es necesario aplicar un baño circulante como refrigerante por la chaqueta del 

fermentador, ya que el calor de reacción para la fermentación alcohólica es de -24 

kcal/mol, por lo tanto la temperatura del medio aumentaría y se perderían las condiciones 

ideales para el desarrollo de la levadura, lo cual influye en la producción de etanol. Como 

refrigerante se usa agua de enfriamiento a 20 ºC (reutilizar el agua filtrada de los lavados 

es una opción de origen), cuyo Cp es 1,0023 kcal/kg ºC y suponiendo que sale a 21 ºC: 

        
 

     
   (a.12) 

      
  

            
                                       

 

Con base en la reacción: 

 C6H12O6 + H2O → 2CO2 + 2C2H5OH + Energía  (a.13) 

suponiendo una conversión de 100 %, el cálculo de la producción teórica de dióxido de 

carbono es: 

              
          

          
 
         

          
 

          

                
                     

 

El cálculo de la producción teórica de etanol es: 
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Con base en todos los cálculos anteriores, se tiene que la masa final del mosto sin 

levadura es aproximadamente 1184,33  g/lote. Usando el valor experimental de ρ= 

1,0483 g/ml, a temperatura ambiente, para el mosto elaborado en el laboratorio, se hace 

la suposición de que el volumen del mosto es de 1129,75 l/lote, por lo que dejando un 

espacio de cabeza de 1/5 como espacio necesario para la actividad fermentativa y la 

producción de alcohol, se ocupa una marmita con capacidad para 1450 l/lote. 

 

A.1.7 Centrífuga 

En el diagrama de flujo propuesto, se propone una centrífuga como medio utilizado para 

clarificar el vino joven. Si, de acuerdo con la experimentación, la lía constituye alrededor 

de un 15 % del volumen del fermento, removiéndose el 99 % de la levadura muerta y el 

metabisulfito de potasio, los balances de masa alrededor de la centrífuga se muestran con 

la Figura A.6: 

Desechos 
de 

clarificación

Vino clarificadoVino joven

 
Figura A.6. Diagrama del proceso de centrifugación 

 
 Vino joven = vino claro + desechos de clarificación  (a.14) 

1237,2 = 1237,2-0,15*0,99*1237,2 + desechos de clarificación 
desechos de clarificación = 183,72 kg/lote 

 

A.1.8 Pasteurizador 

La corriente entrante al pasteurizador es prácticamente la misma que viene de la 

centrífuga. Lo importante aquí es el balance de energía para pasteurizar el vino joven a 72 

ºC durante dos minutos. Si se utiliza gas LPG, la carga energética asociada se calcula 

usando la ecuación a.7 y el Cp promedio de la mezcla se calcula tomando en cuenta solo el 

agua, glucosa, jugo de zanahoria y etanol, ya que se desconocen los demás componentes 
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que se producen por fermentación de zanahoria. Reacomodando la ecuación a.8 se 

obtiene: 

                                                               (a.15) 

                                                               
    

    
 

 

Para una eficiencia del 90 %, 

   
                      

   
                    

 

Para calcular la cantidad de gas LPG que se necesita por lote, para la pasteurización del 

vino clarificado, se usa la ecuación a.10 y a.11, pero corrigiendo el Q. Suponiendo una 

eficiencia del calor de combustión de 90 %, se obtiene la cantidad de gas LPG requerido 

por lote para pasteurizar el vino: 

      
        

            
               

 

El último balance de energía es el resultado de enfriar el vino luego de su esterilización, 

desde los 72 ºC hasta los 27 ºC como temperatura de embotellado (para impedir que 

quede aire que provoque oxidaciones). Este enfriamiento se realiza con agua fría por la 

chaqueta del fermentador/pasteurizador, para lo cual se evalúa de nuevo la ecuación a.7 

corrigiendo el ΔT y asumiendo que como las variaciones en la temperatura se mantienen 

en un mismo ámbito, el Cp no cambia. 

   
                      

    
                    

 

Así, bajo las mismas suposiciones del enfriamiento durante la reacción de fermentación, el 

flujo másico de agua requerido, para enfriar el lote en 2 horas, se obtiene del balance de 

energía, el cual adecuándolo se sintetiza en la ecuación a.16: 

        
 

                   
   (a.16) 
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A.2 CURVAS DE CALIBRACIÓN PARA EL CROMATÓGRAFO DE GASES 

 

Cuadro A.1 Áreas experimentales para realizar la curva de calibración en el cromatógrafo 
de gases con disolución al 2,0 % de etanol y 0,5 % de metanol, 7 enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 12,391 10,178 13,324 11,964 0,2917 
Etanol 61,781 50,699 66,522 59,667 1,4547 

Estándar interno 42,394 34,442 46,217 41,018 
 

 
Cuadro A.2 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 4,0 % de etanol y 1,0 % de metanol, 7 
enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 24,373 16,335 32,304 24,337 0,5003 

Etanol 139,77 103,05 188,75 143,86 2,9574 
Estándar interno 45,962 35,398 64,57 48,643 

 
 
Cuadro A.3 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 6,0 % de etanol y 1,5 % de metanol, 7 
de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 36,706 43,422 40,372 40,167 0,7837 

Etanol 204,73 240,01 240,82 228,52 4,4585 
Estándar interno 45,401 54,055 54,309 51,255 

 
 
Cuadro A.4 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 8,0 % de etanol y 2,0 % de metanol, 7 
de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 46,913 44,61 47,628 46,384 0,9868 
Etanol 267,1 255,15 270,24 264,16 5,6201 

Estándar interno 47,178 45,363 48,468 47,003 
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Cuadro A.5 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 10,0 % de etanol, 7 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 313,99 307,87 315,55 312,47 7,647 

Estándar interno 40,481 40,855 41,25 40,862 
 

 
 
Cuadro A.6 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 12,0 % de etanol, 7 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 406,51 492,49 192,51 363,84 9,0206 

Estándar interno 46,398 53,19 21,414 40,334 
 

 

 
Figura A.7 Muestra de las rectas de calibración cromatográfica para determinar la 

concentración de etanol en los viales, 8 enero, 2009 
 
 
Cuadro A.7 Parámetros obtenidos de la recta de mejor ajuste de acuerdo con la Figura A.7 

Parámetro Valor 

Pendiente 0,7395 

Intersección con eje y -0,0266 

R2 0,9958 
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Cuadro A.8 Áreas obtenidas para la corrida 6 del diseño factorial con seis días de 
fermentación, utilizando la calibración de los Cuadros A.1 a A.6 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 0 0 0 0 0 

Etanol 262,5743 343,0899 278,9735 294,8792 6,8853 

Estándar interno 37,6751 50,8115 39,9956 42,8274 
 

 
Utilizando los valores de la recta de mejor ajuste mostrados en el Cuadro A.7, la ecuación 
para determinar el porcentaje de alcohol medido es: 

   
           

            
          

           (a.17) 

 
Por lo que, sustituyendo la relación de áreas obtenida para la corrida 6 y despejando en la 
ecuación a.17, se obtiene que a los seis días de fermentación el porcentaje de etanol para 
esa muestra es: 

                
          

% v/v = 9,3467 
 
Los valores de concentración final para todas las corridas del diseño factorial se muestran 
en el Cuadro 5.4, tanto para el etanol como para el metanol. 
 
Cuadro A.9 Áreas experimentales para realizar la curva de calibración en el cromatógrafo 

de gases con disolución al 2,0 % de etanol y 0,5 % de metanol, 8  enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 10,096 14,326 12,211 0,303 

Etanol 48,195 70,592 59,393 1,472 

Estándar interno 32,309 48,388 40,348 

  
Cuadro A.10 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 4,0 % de etanol y 1,0 % de metanol, 
8 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 13,908 15,683 14,795 0,4989 

Etanol 84,420 103,46 93,94 3,1676 

Estándar interno 26,954 32,358 29,656 
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Cuadro A.11 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 6,0 % de etanol y 1,5 % de metanol, 
8 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 50,0088 28,855 39,432 0,7824 

Etanol 281,816 160,00 220,91 4,3834 

Estándar interno 66,1871 34,604 50,396 

  
Cuadro A.12 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 8,0 % de etanol y 2,0 % de metanol, 
8 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2  

(ul2) 

Promedio  

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 43,8919 38,911 41,401 1,0674 

Etanol 244,062 215,71 229,89 5,927 

Estándar interno 41,4941 36,078 38,786 

  
 
Cuadro A.13 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 10,0 % de etanol, 8 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 357,49 380,79 369,14 7,6209 

Estándar interno 46,399 50,477 48,438 
 

 
 
Cuadro A.14 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 12,0 % de etanol, 8 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 372,908 330,66 351,78 8,9768 

Estándar interno 41,8054 36,571 39,188 
 

 



A p é n d i c e s    | 93 

  

 

 
Figura A.8 Muestra de las rectas de calibración cromatográfica para determinar la 

concentración de etanol en los viales, 8 enero, 2009 
 

Cuadro A.15 Parámetros obtenidos de la recta de mejor ajuste de acuerdo con la Figura 
A.8 

Parámetro Valor 

Pendiente 0,749 
Intersección con eje y 0,0152 

R2 0,9984 

 
Cuadro A.16 Áreas obtenidas para la corrida 6 del diseño factorial con once días de 

fermentación, utilizando la calibración de los Cuadros A.9 a A.14 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 0,2615 0,343 0,2619 0,2888 0,0050 
Etanol 441,9983 552,761 443,1041 479,2878 8,3472 

Estándar interno 53,1157 67,7356 51,405 57,41877 
  

Utilizando los valores de la recta de mejor ajuste mostrados en el Cuadro A.15, la ecuación 
para determinar el porcentaje de alcohol medido es: 

  
           

            
         

           (a.18) 

 
Por lo que, sustituyendo la relación de áreas obtenida para la corrida 6 y despejando en la 
ecuación a.18, se obtiene que a los seis días de fermentación el porcentaje de etanol para 
esa muestra es: 

               
          

% v/v = 11,12 
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Cuadro A.17 Áreas experimentales para realizar la curva de calibración en el cromatógrafo 
de gases con disolución al 2,0 % de etanol y 0,5 % de metanol, 9 enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 11,466 9,7211 10,593 0,308 
Etanol 55,466 46,4702 50,968 1,482 

Estándar interno 37,53 31,2518 34,391 
  

Cuadro A.18 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 4,0 % de etanol y 1,0 % de metanol, 
9 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 13,98 20,1646 17,073 0,5368 
Etanol 83,035 114,068 98,551 3,0985 

Estándar interno 26,823 36,7897 31,806 
 

 
Cuadro A.19 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 6,0 % de etanol y 1,5 % de 
metanol, 9 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 30,915 24,8398 27,878 0,8192 
Etanol 172,21 139,757 155,98 4,5839 

Estándar interno 37,753 30,3039 34,029 
 

 
Cuadro A.20 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 8,0 % de etanol y 2,0 % de 
metanol, 9 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 (ul2) Promedio (ul2) 

Relación entre áreas 
(adim) 

Metanol 40,247 30,5947 35,421 1,0285 
Etanol 226,92 172,862 199,89 5,8039 

Estándar interno 39,416 29,4657 34,441 
  

Cuadro A.21 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 10,0 % de etanol, 9 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 307,520 327,100 317,27 7,8535 
Estándar interno 

 
40,3984 40,398 
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Cuadro A.22 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 12,0 % de etanol, 9 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 195,26 375,023 285,14 8,8887 
Estándar interno 22,272 41,8855 32,079 

  

 
Figura A.9 Muestra de las rectas de calibración cromatográfica para determinar la 

concentración de etanol en los viales, 9 enero, 2009 
 
Cuadro A.23 Parámetros obtenidos de la recta de mejor ajuste de acuerdo con la Figura 

A.9 

Parámetro Valor 

Pendiente 0,7503 
Intersección con eje y 0,0331 

R2 0,9953 

 
Cuadro A.24 Áreas obtenidas para la corrida 1 del diseño factorial con seis días de 

fermentación, utilizando la calibración de los Cuadros A.17 a A.21 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 0 0,0638 0,0537 0,0392 0,0009 
Etanol 1,9553 3,0185 2,7375 2,5704 0,0604 

Estándar interno 31,391 48,951 47,384 42,5752 
  

Utilizando los valores de la recta de mejor ajuste mostrados en el Cuadro A.23, la ecuación 
para determinar el porcentaje de alcohol medido es: 

y = 0,7503x + 0,0331
R² = 0,9953
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          (a.19) 

Por lo que, sustituyendo la relación de áreas obtenida para la corrida 1 y despejando en la 
ecuación a.19, se obtiene que a los seis días de fermentación el porcentaje de etanol para 
esa muestra es: 

              
         

% v/v = -0,043 
 
Cuadro A.25 Áreas experimentales para realizar la curva de calibración en el cromatógrafo 

de gases con disolución al 2,0 % de etanol y 0,5 % de metanol, 12 enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 7,044 6,449 6,514 6,669 0,2015 

Etanol 53,195 47,896 47,945 49,679 1,5010 
Estándar interno 35,297 31,895 32,099 33,097 

 
 
Cuadro A.26 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 4,0 % de etanol y 1,0 % de metanol, 
12 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 7,0552 15,651 18,854 13,853 0,4780 

Etanol 68,050 102,320 131,552 100,640 3,4723 
Estándar interno 20,529 28,717 37,7046 28,984 

 
 
Cuadro A.27 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 6,0 % de etanol y 1,5 % de metanol, 
12 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 26,938 29,637 40,614 32,396 0,8329 

Etanol 161,770 178,60 248,967 196,450 5,0504 
Estándar interno 31,388 34,994 50,309 38,897 

 
 
Cuadro A.28 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 8,0 % de etanol y 2,0 % de metanol, 
12 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2  

(ul2) 
Corrida 3  

(ul2) 
Promedio 

 (ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 44,718 52,445 62,820 53,327 1,255 

Etanol 238,497 277,698 335,995 284,063 6,684 
Estándar interno 35,847 41,397 50,252 42,499 
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Cuadro A.29 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 10,0 % de etanol, 12 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 307,592 345,549 344,060 332,400 7,596 

Estándar interno 40,692 45,859 44,723 43,758 
 

 
Cuadro A.30 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 12,0 % de etanol, 12 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 259,531 444,262 354,951 352,914 8,928 

Estándar interno 28,570 49,706 40,312 39,529 
 

 

 
Figura A.10 Muestra de las rectas de calibración cromatográfica para determinar la 

concentración de etanol en los viales, 12 enero, 2009 
 
 
Cuadro A.31 Parámetros obtenidos de la recta de mejor ajuste de acuerdo con la Figura 

A.10 

Parámetro Valor 

Pendiente 0,7255 

Intersección con eje y 0,4009 

R2 0,9873 
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Cuadro A.32 Áreas obtenidas para la corrida 3 del diseño factorial con seis días de 
fermentación, utilizando la calibración de los Cuadros A.25 a A.30 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 0,078 0 0,089 0,056 0,001 

Etanol 97,747 113,948 119,789 110,495 2,279 

Estándar interno 42,706 51,332 51,428 48,489 
 

 
 
Utilizando los valores de la recta de mejor ajuste mostrados en el Cuadro A.31, la ecuación 
para determinar el porcentaje de alcohol medido es: 
 

  
           

            
          

           (a.20) 

 
Por lo que, sustituyendo la relación de áreas obtenida para la corrida 3 y despejando en la 
ecuación a.19, se obtiene que a los seis días de fermentación el porcentaje de etanol para 
esa muestra es: 
 

               
          

% v/v = 2,588 
 
Cuadro A.33 Áreas experimentales para realizar la curva de calibración en el cromatógrafo 

de gases con disolución al 2,0 % de etanol y 0,5 % de metanol, 15 enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 7,2953 6,0013 5,9245 6,4070 0,2417 

Etanol 46,7381 37,8533 38,4759 41,022 1,5473 

Estándar interno 30,1409 24,2976 25,0974 26,512 

  
Cuadro A.34 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 4,0 % de etanol y 1,0 % de metanol, 
15 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 10,9007 15,606 15,7791 14,0953 0,4602 

Etanol 89,4575 98,4222 112,234 100,037 3,2659 

Estándar interno 27,6071 29,4555 34,8301 30,6309 
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Cuadro A.35 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 6,0 % de etanol y 1,5 % de metanol, 
15 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 13,949 18,623 22,111 18,228 0,6463 

Etanol 109,6608 144,754 156,086 136,834 4,8515 

Estándar interno 22,5077 30,468 31,6375 28,2044 

  
 
Cuadro A.36 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 8,0 % de etanol y 2,0 % de metanol, 
15 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2  

(ul2) 

Corrida 3 

 (ul2) 

Promedio 

 (ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 31,7799 28,3507 19,0811 26,4039 1,0174 

Etanol 339,347 329,996 274,7073 314,683 12,1254 

Estándar interno 27,4602 27,9691 22,4278 25,9524 
 

 
 
Cuadro A.37 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 10,0 % de etanol, 15 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 225,4597 265,5193 191,5359 227,505 8,2135 

Estándar interno 27,0503 33,3417 22,7047 27,6989 

  
 
Cuadro A.38 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 

cromatógrafo de gases con disolución al 12,0 % de etanol, 15 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 

Corrida 2 

(ul2) 

Corrida 3 

(ul2) 

Promedio 

(ul2) 

Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 231,312 206,811 282,917 240,347 9,4857 

Estándar interno 23,2616 21,827 30,926 25,338 
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Figura A.11 Muestra de las rectas de calibración cromatográfica para determinar la 

concentración de etanol en los viales, 15 enero, 2009 
 
Cuadro A.39 Parámetros obtenidos de la recta de mejor ajuste de acuerdo con la Figura 

A.11 

Parámetro Valor 

Pendiente 0,8017 
Intersección con eje y 0,0213 

R2 0,9986 

 
Cuadro A.40 Áreas obtenidas para la corrida 3 del diseño factorial con once días de 

fermentación, utilizando la calibración de los Cuadros A.33 a A.38 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 0 0,2042 0 0,0681 0,0010 
Etanol 241,847 327,0631 216,397 261,769 3,9428 

Estándar interno 61,625 88,5706 48,9793 66,3916 
  

Utilizando los valores de la recta de mejor ajuste mostrados en el Cuadro A.39, la ecuación 
para determinar el porcentaje de alcohol medido es: 

  
           

            
          

           (a.21) 

 
Por lo que, sustituyendo la relación de áreas obtenida para la corrida 3 y despejando en la 
ecuación a.21, se obtiene que a los seis días de fermentación el porcentaje de etanol para 
esa muestra es: 

                
          

% v/v = 4,89 
 

y = 0,8017x + 0,0213
R² = 0,9986
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Cuadro A.41 Áreas experimentales para realizar la curva de calibración en el cromatógrafo 
de gases con disolución al 2,0 % de etanol y 0,5 % de metanol, 26 enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 11,7043 5,4682 7,8316 8,3347 0,2138 
Etanol 63,8976 39,2944 56,6928 53,2949 1,3669 

Estándar interno 46,5219 31,7502 38,6989 38,9903 
  

Cuadro A.42 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 4,0 % de etanol y 1,0 % de metanol, 
26 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 42,965 26,5223 23,9101 31,1325 0,5106 
Etanol 193,860 125,429 114,2842 144,525 2,3700 

Estándar interno 82,0342 52,112 48,8033 60,9832 
  

Cuadro A.43 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 6,0 % de etanol y 1,5 % de metanol, 
26 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 49,2452 42,1004 37,853 43,066 0,7405 
Etanol 240,975 213,401 187,636 214,004 3,6797 

Estándar interno 64,9864 58,9492 50,5408 58,1588 
  

Cuadro A.44 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 8,0 % de etanol y 2,0 % de metanol, 
26 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2  

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio  

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 34,1259 64,0506 61,1228 53,099 1,0590 
Etanol 199,422 284,51 319,4412 267,791 5,3406 

Estándar interno 35,8287 55,8841 58,7152 50,1428 
  

Cuadro A.45 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 10,0 % de etanol, 26 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 349,693 389,441 490,1514 409,769 7,3063 
Estándar interno 46,1267 52,3648 69,7584 56,083 
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Cuadro A.46 Áreas experimentales para realizar una curva de calibración en el 
cromatógrafo de gases con disolución al 12,0 % de etanol, 26 de enero, 2009 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Etanol 281,494 593,278 310,586 395,12 10,0025 
Estándar interno 27,257 60,9026 30,3469 39,5023 

  

 
Figura A.12 Muestra de las rectas de calibración cromatográfica para determinar la 

concentración de etanol en los viales, 26 enero, 2009 
 
Cuadro A.47 Parámetros obtenidos de la recta de mejor ajuste de acuerdo con la Figura 

A.12 

Parámetro Valor 

Pendiente 0,8521 
Intersección con eje y -0.9538 

R2 0,9715 

 
Cuadro A.48 Áreas obtenidas para la corrida 7 (repetida) del diseño factorial con once días 

de fermentación, utilizando la calibración de los Cuadros A.41 a A.46 

Analito 
Corrida 1 

(ul2) 
Corrida 2 

(ul2) 
Corrida 3 

(ul2) 
Promedio 

(ul2) 
Relación entre áreas 

(adim) 

Metanol 0,2426 0,0776 0,1774 0,1659 0,0048 
Etanol 141,3112 107,1488 159,258 135,906 3,9947 

Estándar interno 35,9284 26,1674 39,9684 34,0214 
  

Utilizando los valores de la recta de mejor ajuste mostrados en el Cuadro A.47, la ecuación 
para determinar el porcentaje de alcohol medido es: 

  
           

            
          

           (a.21) 

 

y = 0,8521x - 0,9538
R² = 0,9715
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Por lo que, sustituyendo la relación de áreas obtenida para la corrida 3 y despejando en la 
ecuación a.21, se obtiene que a los seis días de fermentación el porcentaje de etanol para 
esa muestra es: 

                
          

% v/v = 5,81 

 

 

A.3 CÁLCULOS PARA CLARIFICACIÓN 

 

Se prepara una disolución de gelatina al 5 % partiendo de 15 g de gelatina seca granulada. 

Para la prueba de jarras se prepararon tres diferentes soluciones a las concentraciones de 

100, 200 y 300 ppm, utilizando esta fórmula: 

 

                     
             

            
  (a.22) 

 

Se utilizaron tres muestras de 300 ml vino. Para el beaker que le correspondía 100 ppm, se 

hizo el cálculo: 

 

                     
                

           
= 0,6 ml  

 

Así para el de 200 ppm se ocupan 1,2 ml de disolución de gelatina y para el de 300 ppm se 

ocupan 1,8 ml de disolución de gelatina. Para los tres litros del vino elaborado, se obtuvo 

el cálculo: 

 

                     
                 

           
= 18 ml  
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B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

B.1 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS CALCULADOS MEDIANTE EL ALGORITMO DE YATES 

 

Cuadro B.1 Algoritmo de Yates para el diseño factorial con porcentaje de alcohol como 
variable respuesta 

Factorial V1 V2 V3 Respuesta C1 C2 C3 Divisor Estimado Identidad 

1 - - - 7,842 15,553 34,890 74,134 8 9,267 Promedio 

2 + - - 7,711 19,337 39,245 12,915 4 3,229 E1 
3 - + - 7,532 19,972 4,142 3,084 4 0,771 E2 

4 + + - 11,805 19,272 8,774 11,761 4 2,940 I12 
5 - - + 9,632 -0,131 3,784 4,355 4 1,089 E3 

6 + - + 10,341 4,273 -0,700 4,632 4 1,158 I13 
7 - + + 5,604 0,709 4,405 -4,484 4 -1,121 I23 

8 + + + 13,669 8,065 7,356 2,951 4 0,738 I123 

 

 

C. NOMENCLATURA 

 

Mayúsculas 

Cn Concentración porcentaje 
Cp Capacidad calorífica kcal/ kg ºC 
MEIC Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio 
adimensional 

PC Poder calorífico kcal/kg 
Q Calor kcal 
T Temperatura ºC 
TPN Temperatura y presión Normales adimensional 
UI Unidad Internacional 0,6 μg de beta-caroteno 
V Volumen ml 

 

Minúsculas 

m masa kg 
s.f. Sin fecha Adimensional 
t tiempo h 
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Letras Griegas 

η Eficiencia Porcentaje 
ω Fracción másica adimensional 

 

Subíndices 

i Referido a cada componente 
prop Referido a propano 
but Referido a butano 

 

 

D. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

D.1 Alcohol:  

El método utilizado para medir el alcohol de las muestras provenientes del diseño factorial 

fue el de la Association of Official Analytical Chemist International (AOAC) con código 

983.13. Para el vino elaborado para las pruebas de aceptación, se utilizó el vinómetro. El 

vinómetro es un aparato utilizado en Francia para control de calidad durante la 

fermentación de la uva y permite leer en una escala el porcentaje de alcohol mediante 

acción capilar. Su manejo y utilización es muy sencillo por lo que en vista de las ventajas 

que presenta, de acuerdo con Benavides (2003) para vino de melón, se decide utilizarlo ya 

que las diferencias encontradas con picnometría (el cual es muy exacto) eran menor a un 

1 % y este resultado es aceptable para realizar pruebas de aceptación entre la gente. Hay 

que advertir que los vinos no son una simple mezcla de agua y alcohol sino que existen 

otras sustancias en disolución, las cuales no se presentan en la misma proporción, y por 

consiguiente los resultados obtenidos no pueden ser exactos, sino aproximados. 

 

D.2 Grados Brix: Para medir los sólidos solubles totales se puede utilizar el aerómetro Brix 

o un refractómetro. Para este proyecto se escogió refractometría ya que los azúcares son 

los que más modifican el índice de refracción, además de ciertas ventajas para trabajar 

como la comodidad para preparar la muestra ya que se toma directamente sin necesidad 



A p é n d i c e s    | 106 

  

 

de filtrar, la rapidez para tomar la medida y la fácil calibración del instrumento. Para medir 

sólidos solubles en el laboratorio se utilizó el refractómetro marca ABBE y los resultados 

se expresan en grados Brix. 

 

D.3 Pruebas de aceptación y estudio de posible mercado: Se realizaron pruebas de 

aceptación mediante una encuesta dirigida a una población joven-adulta preferiblemente 

que consuma bebidas alcohólicas. En esta encuesta se determinó la aceptación en sabor, 

color, olor, consistencia y aceptación en general.  

 

Le gusta: Sí No      

1 2 1 2 

Sabor 
 

    Cuál le gustó más?   1  2 

Color Cuánto pagaría por  
una botella? 

 ¢2000-
¢3000 

 + de ¢3000 

Olor   
 

- de ¢2000 
 

 
 

Recomendaciones?  
Lo compraría?  
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1. Descripción de la muestra 
 
Se recibió una muestra de 31 zanahorias grandes, algunas de las cuales venían con 
rajaduras de crecimiento y con faltante de algunas partes de las mismas, procedentes de 
la zona de Pacayas en la provincia de Cartago. La cosecha fue realizada cinco días 
anteriores a la realización de los análisis, tiempo en el que fueron almacenadas en 
refrigeradora casera (aproximadamente 7ºC). El estado de la muestra al momento del 
análisis es aceptable, según el objetivo del análisis. A las muestras se les realizó análisis 
de sólidos solubles, acidez titulable y densidad del jugo. 
 
 
2. Metodología 
 

Para el análisis de los sólidos solubles y la acidez titulable se dividieron los frutos en 10 
repeticiones de dos muestras compuestas cada una.  Se utilizó el procedimiento para la 
preparación de muestras y de estas fueron tomados los analitos (dos en total por 
repetición de dos frutos).  
Para medir la densidad del jugo, se tomó de cada una de las 10 repeticiones un volumen 
de jugo conocido y se pesó y se aplicó la siguiente fórmula:   

 

Densidad del jugo (g/cm3) =  peso de un volumen de jugo/ml de jugo 
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3. Resultados 

Cuadro 1. Valores obtenidos para la acidez titulable, sólidos solubles y densidad del jugo  

Muestra Brix (%) Acidez (%) Densidad de jugo (g/cm3) 

1 7,2 0,081 0,99 
2 8,2 0,061 1,00 
3 7,9 0,050 0,93 
4 8,0 0,042 0,94 
5 7,9 0,048 0,96 
6 7,7 0,049 0,93 
7 7,5 0,055 0,94 
8 8,6 0,079 0,92 
9 7,0 0,071 0,95 

10 7,0 0,095 0,95 
PROMEDIOS 7,7 0,063 0,95 

 
Los resultados de los análisis realizados a las zanahorias se resumen en el cuadro 1. En el 
caso de la acidez titulable en promedio los frutos presentaron un valor de 0.063 %, lo que 
es un valor muy bajo de acidez, el cual parece normal dado que la zanahoria no tiene una 
acidez perceptible al paladar.  
Los sólidos solubles (°Brix) alcanzaron un valor promedio de 7,7 %, el cual parece ser un 
poco más alto de los reportados por Salunkhe y Kadam (1998) quienes reportan un rango 
de 2,71 a 4,53%. El valor obtenido parece ser normal para la zanahoria la cual no es una 
hortaliza con una gran dulzura al paladar. 
El promedio de la densidad del jugo fue 0,95 g/cm3. 
 
Notas: 
1. Estos resultados se refieren únicamente al material presentado como muestra, el cual es 
muestreado por el usuario. 
2. Cuando a solicitud del Usuario se envía el reporte de ensayo por medios electrónicos, el 
LTP se libera de la responsabilidad de mantener la confidencialidad de los datos, debido a 
que el LTP no tiene control sobre el documento. 
3. Los resultados de acidez corresponden a gramos de ácido predominante en 100 g de 
jugo. 

----------Última línea---------- 

Ing. María Milagro Cerdas  
Responsable de ensayo          
Laboratorio de Tecnología Poscosecha  



 

 

 
Materias primas utilizadas en elaboración de bebidas espirituosas 

(Fuente: Federación Española de Bebidas Espirituosas, 2008). 
 
 
 
 
 



 

 

983.13 AOAC OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS (1990) 
 
Alcohol in wines 
Gas Chromatographic Method 
First action 1983 
Final action 1988 
 
A. Apparatus and Reagents 

(a) Gas chromatograph: With flame ionization detector, integrator, heated on-column 
injector, and 6 ft x 2 mm id glass column packed with 0,2 % Carbowax 1500 on 80 - 100 
mesh Carbopack C (Supelco Inc., No 1-1827). 

Carrier gas:  N 
Flow rate, ml/min: 15 
Oven temp., ºC   105 
Injector temp, ºC  175 
Detector temp, ºC 175 
 

Adjust air and H for flame detector to optimum for carrier gas flow of column used. Adjust 
electrometer sensivity to provide ≥ 50 000 counts of integrator counts for internal std 
peak. 

(b) Diluter: Capable of ± 0,1 % precision. 
(c) Internal std sln: 0,2 % (v/v) 2-propanol in H2O. 
(d) Alcohol std sln: Prep. alcohol- H2O sln contg approx. % alcohol expected in sample. 

Det. exac % alcohol by picnometer, 942.06B(a); refractometer 950.04; hydrometer, 
957.03A; or other appropriate AOAC method, or use Std Ref. Material 1590, 
Stabilized Wine (NIST). 

 
B. Determination 
Dil. alcohol std sln 1:100 with internal std sln. Inject at least three 1.0 µl aliquots and det. 
av. response ratio of area of alcohol peak to area of 2-propanol peak (RR’). Dil. sample 
1:100 with internal std sln, inject 1.0 µl, and det. response ratio (RR). 

 
% alcohol = (RR x % alcohol in std/RR’ 

 
Ref.: JAOAC 66, 1152(1983). 
CAS-64-17-5 (alcohol) 
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