
       

    
    

   

SERVICIO DE BAR I    

TRABAJO EXTRA-AULA   

   

PROFESOR   Daniel Cueto Salinas   

   

NIVEL   3° F   

UNIDAD   
Las materias primas, utensilios y equipos usados en la 

elaboración de productos en el área de Bar.    

OA   
Diferenciar las materias primas usados en la elaboración de 

productos en el área de bar, según sus características.   

RECURSOS   Guía de estudio del módulo.  

ACTIVIDAD   Lectura y desarrollo de actividades.   

INSTRUCCIONES   

- Leer texto adjunto.   

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y 

responde las preguntas de la actividad.    

- Enviar sus respuestas al correo del profesor:   

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp del 

profesor. 

     -   Indicar en el correo “Asunto” nombre de la guía. 

  

 

SERVICIO DE VINOS (Características Genéricas) 

 

 

1. Vinos Blancos 

Elaborados generalmente con variedades o cepajes de pieles verdes (llamadas 

blancas). 

 La vinificación del vino blanco es más cuidadosa que la del vino tinto, inclusive 

desde la cosecha. La maceración no debe ser prolongada, dado que si el hollejo 

permanece mucho tiempo con el mosto, este le transfiere las sustancias 

colorantes y taninos al futuro vino blanco. 

La fermentación se hace a muy bajas temperaturas (entre 15° y 20°), 

utilizando poderosos equipos de frío, para retardar el proceso, tornándolo más 

controlable, y para evitar toda oxidación, es decir, captación de oxígeno.        



       

    
    

De ahí se lo conduce a los tanques de acero donde la fermentación durará 

entre 10 y 20 días, y el color se tornará amarillo muy intenso. 

El vino blanco no realiza una segunda fermentación, conocida como 

"manoláctica", pero esto sólo se produce en el Chardonnay que se fermenta en 

barricas de roble para lograr mayor complejidad. En el tema de la 

conservación, los vinos blancos se añejan por menos tiempo para lograr su 

finura. Una vez embotellados, pueden salir al mercado inmediatamente. 

  

 

2. Vinos Tintos 

La fermentación se lleva a cabo por las levaduras naturales, presentes en el 

hollejo, y las seleccionadas, dando comienzo a la consumición del azúcar 

propio del mosto y convirtiéndolo en alcohol etílico y dióxido de carbono. Así se 

forma el famoso mosto en ebullición denominado "tumultuoso". Entre el quinto 

y octavo día finaliza la primera etapa. Se mantiene una temperatura de entre 

25° y 30° y la fermentación se tranquiliza hasta que se consuma la totalidad 

del azúcar natural dando por terminado este paso. 

 

Luego, le siguen distintos momentos: la maceración que se logra por el 

contacto del orujo con el mosto; ahí es donde están presentes las materias 

colorantes, los taninos y los compuestos aromáticos. Todos estos componentes 

se transfieren al mosto dándole personalidad al futuro el vino tinto: color, 

cuerpo y aroma. Esta etapa puede durar horas, según la calidad del vino tinto 

que se quiere obtener. El enólogo determina el final de este proceso cuando se 

separan los sedimentos sólidos naturales de los líquidos, el descube. 

 

A partir de este momento comienzan los trabajos de limpieza de levaduras 

muertas, trasiegos, que se depositan en el fondo de la cuba, luego de la 

estabilización, para lograr la estabilidad de la limpidez y el color, clarificando, 

filtrando y centrifugando. 

Luego llega el momento de dejarlo reposar, a este tiempo se lo denomina 

"crianza"; puede ser en piletas de cemento, en tanques o criándolo en barricas 

de roble francés o americano. 

La duración será de acuerdo con el tipo de producto final que se va a obtener y 

varía entre los tres y veinticuatro meses. 

Una vez obtenido el vino tinto deseado, se embotella, donde se asienta, se 

sosiega y adquiere el punto óptimo de madurez. Todo esto se realiza en una 

atmósfera inerte para resguardarlo del oxígeno. 

 

El proceso químico que se produce dentro de la botella es de reducción, lo que 

equivale a pérdida de oxígeno, que se filtra al exterior a través del corcho, que 

aún no está recubierto por su cápsula de plomo o material plástico. Este 



       

    
    

proceso de desoxigenación es el que lleva a recomendar abrir los vinos tintos 

un buen rato antes de beberlos, para que "respiren" y adquieran toda su 

personalidad. 

 

 

  

ACTIVIDAD:   

   

1.- Investigar en internet cuales son las regiones de Chile productoras de vinos 

tintos y blancos. Nombre 5 viñas de dicha zona.  

                                         

2.- Realiza un cuadro resumen donde se destaque la fermentación de vinos 

blancos y tintos.   

  

3.- Registra esta información en tu cuaderno de Servicio de Bar I. 

 

 

 

 

 


