
MÓDULO: ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ANALCOHÓLICAS
CLASE 6 07/04/20

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA 3):

Preparar diversos cocteles de consumo habitual con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de acuerdo a recetas
nacionales e internacionales.

APRENDIZAJE ESPERADO (AE1):

Elabora bebestibles alcohólicos, de acuerdo al recetario nacional e internacional, considerando las normas de
higiene necesarias para inocuidad de los productos, haciendo uso eficiente de los insumos, trabajando de
forma coordinada.

OBJETIVO DE LA CLASE:

Conocer sobre vinificación de vinos blancos.

INTRUCCIONES:

1. Leer y escribir en sus cuadernos el contenido expuesto en la presentación (al momento de volver a clases 
se timbrara contenido en cuadernos).

2. Escribir las dudas y enviar correo al profesor (4egastronomiacefa@gmail.com)   

3. Realizar actividad en sus cuadernos y enviar al correo 4egastronomiacefa@gmail.com (mail de curso)

mailto:4egastronomiacefa@gmail.com
mailto:4egastronomiacefa@gmail.com


VINIFICACIÓN EN 
BLANCOS



La mayor parte de los vinos blancos son Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Semillón, Riesling y
Gewürztraminer. La fecha de vendimia para estos
vinos es entre febrero y marzo. Y generalmente son
estimados para producir vinos jóvenes, es decir,
vinos elaborados con la intención de ser
embotellados o en el periodo de un año después del
embotellado sean consumidos.



La cosecha se realiza de forma manual o mecánica,
siendo recepcionados en una bodega de vinificación,
donde una vez recibida la uva, se pesa y se
introducen los datos a una base donde se incluyen la
información del fundo o productor, valle y tipo de
uva.

Los racimos de uva se vuelcan en el pozo de
recepción y de este pueden ser llevados para
comenzar el proceso directamente a prensa, o
puede someterse a un despalillado y molienda.







Despalillado y molienda (opcional)
En esta etapa opcional se descobajan los racimos y luego se muele la uva
mediante dos rodillos. El mosto y la uva molida se separan del escobajo
utilizando un cilindro perforado, que deja atravesar la uva molida a través de
sus perforaciones, mientras que el escobajo continúa el recorrido hasta el final
del cilindro donde es retirado por un tornillo sinfín. El mosto con la uva molida,
puede tomar tres recorridos:

✓Puede derivarse a la prensa directamente
✓Puede pasar por un acondicionamiento y derivarse a la prensa
✓Puede pasar por un acondicionamiento, macerarse en frío en una cuba y

derivarse a la prensa

Durante la molienda, se deben tomar muestras representativas de la carga para
realizar un análisis del mosto.



Acondicionamiento con frío 1 (opcional)
El acondicionamiento del mosto, consiste en hacer pasar el mosto por un
intercambiador de frío, donde el mosto se enfría entregando calor al glycol.
La temperatura final que se obtiene con esta operación oscila entre 8 y 12ºC.

Maceración en frío (opcional)
Consiste en dejar en contacto la piel de la uva con el mosto durante un
tiempo y temperatura determinadas por el enólogo. Se consigue que las
sustancias aromáticas de calidad, contenidas en el hollejo, pasen al mosto. El
frío es para evitar el arranque de la fermentación. Esta operación es
relativamente costosa, solo se suele realizar en blancos donde se quiere
obtener la máxima calidad.



Prensado
En esta etapa se prensan, ya sea los racimos enteros o la uva que proviene
de la molienda, con una prensa neumática cuya presión ejercida es variable,
generalmente en aumento, permitiendo separar jugos de acuerdo al criterio
enológico.
A medida que se obtiene el mosto de la prensa, se le añade anhídrido
sulfuroso en una concentración de entre 0 y 5 gramos por hectolitro para
evitar alteraciones microbianas del vino, además se pueden añadir enzimas
pectolíticas que ayuden a la decantación así como enzimas especiales para
la extracción de aromas en la maceración.

Acondicionamiento con frío 2 (opcional)
El mosto obtenido con la prensa, puede pasar por un intercambiador de frío,
con el fin de enfriarlo hasta las temperaturas requeridas.



Decantación
Antes de la fermentación, el mosto es clarificado para eliminar impurezas,
con el objeto de obtener vinos más finos, libres de olores y sabores
extraños. La decantación se realiza manteniendo el mosto en cubas con
frío. El tiempo que requiere la decantación depende de la variedad y del
proceso que se esté realizando.
Al finalizar el proceso de decantación, los sólidos decantados se filtran con
filtro de vacío, con el fin de recuperar el mosto que ha quedado retenido
en ellas.



Fermentación Alcohólica
La fermentación alcohólica consiste en la transformación de los azúcares
(glucosa y fructosa) contenidos en la uva en alcohol etílico y anhídrido
carbónico, este último en estado gaseoso, lo que provoca el burbujeo, la
ebullición y el aroma característico de una cuba de mosto en fermentación,
lo que es importante para la extracción de sustancias contenidas en los
hollejos.

Este proceso los realizan las levaduras adheridas al hollejo de la uva
(mediante una capa cerosa denominada pruina).
La principal diferencia en la elaboración de blanco y tinto es que en el blanco
no está presente el hollejo ( piel ) de la uva durante la fermentación,
mientras que el tinto es de ese hollejo de donde extrae su color
característico.



Fermentación Alcohólica en Cuba: Previo a la fermentación, se realiza un
análisis de cada cuba. En este análisis se mide el grado alcohólico, el pH, la
acidez total, el sulfuroso libre y el nitrógeno. De acuerdo a los resultados, se
pueden añadir algunos nutrientes que puedan requerir las levaduras, o
corregir parámetros como la acidez, añadiendo ácido tartárico, tras lo cual
se añaden levaduras seleccionadas de la especie Saccharomyces Cerevisiae
para que ayuden a realizar la fermentación del mosto.

Un mosto con 221 gr/lt daría lugar a un vino con 13 grados alcohólicos
(13º). En esta etapa se controlan principalmente dos parámetros: la
temperatura y la densidad.



La temperatura de las cubas, debe estar entre 16°C y 19°C. Y
se controlan de tres formas:
✓ A través del panel de control de la nave de vinificación
✓ A través del lector de temperatura de la cuba
✓ De forma manual

La densidad indica cuando una cuba "esta seca", es decir,
cuando se ha agotado el azúcar necesario para que se lleve a
cabo la fermentación alcohólica, esto ocurre cuando el valor
de azúcar es menor a 2gr/L, y se da por finalizada la
fermentación alcohólica.



Fermentación alcohólica en Barrica: La fermentación
alcohólica también puede ser realizada en barricas de
encina o roble. En este caso, una vez realizado el análisis
prefermentativo de la cuba, y una vez añadidos los
nutrientes y levaduras, el mosto es trasvasado a barricas,
donde se realiza la fermentación alcohólica.

Cuando el análisis de azúcar determina que ha finalizado
la fermentación, se hace un movimiento de borras con
batomaje. El vino puede permanecer cuatro meses en las
barricas, según el criterio enológico.



ACTIVIDAD

• RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son las cepas mas típicas para vinos blancos?

2. Explique el proceso de despalillado y molienda.

3. ¿Qué características le entrega el proceso de maceración al vino?

4. En el prensado se añade anhídrido sulfuroso ¿para que se realiza 
este proceso?

5. Explique el proceso de fermentación alcohólica.

6. ¿Para que se realiza la fermentación en cuba, que entrega al vino?

7. ¿Qué diferencia hay entre la fermentación en cuba y en barrica? 
Explique.


