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RESUMEN

Los sedimentos en las bebidas alcohólicas destiladas son, en su mayoría, errores que se
cometen en el proceso productivo, los cuales afectan la calidad de las mismas. Éstos fun-
damentalmente son sustancias coloidales, que dependiendo de diferentes factores pue-
den precipitar formando sedimentos en el producto ya envasado. En la producción de
bebidas alcohólicas destiladas es de vital importancia seguir todas las especificaciones
de calidad establecidas para cada una de las materias primas e insumos que se utilizan.
Se detectó en una muestra la presencia de sedimentos en forma de pequeñas agujas o
escamas de color blanco nacaradas, que se analizaron mediante espectrometría IR. Se
demostró que el origen de los mismos provenía de las botellas que se utilizaron para
guardar las muestras testigos de los lotes producidos, ya que las mismas no eran las reco-
mendadas para almacenar el producto, ni les fue realizado la fase de lavado en la forma
que se recomienda. 
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ABSTRACT

Sediments found in distilled spirits, are mainly, errors made during the production pro-
cess that affect their quality. These are usually colloids substances that can precipitate
depending on different factors to form the sediments in the already-bottled product. It is
extremely important to follow all of the established quality specifications for each raw
material and inputs consumed during the production of distilled spirits. The presence of
tiny needle-shaped sediments was detected in a sample that was analysed through IR
spectrophotometry. It was demonstrated that these sediments came from the bottles used
to store the witness samples from the produced batches, since those bottles were neither
recommended to store the product, nor washed accordingly the recommended process. 
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INTRODUCCIÓN

Los sedimentos son sustancias coloida-
les compuestas por partículas de sustancias
insolubles que por presentar en muchas
ocasiones pesos moleculares relativamente
elevados, se separan lentamente del medio
líquido por gravedad  y se depositan en el
fondo de los recipientes, influyendo de
forma negativa en la calidad final de las
bebidas alcohólicas destiladas.

Los rones, al igual que otras bebidas des-
tiladas, son normalmente añejados en con-
tacto con madera de roble; unas veces utili-
zando virutas, duelas, astillas o en barriles
de madera de roble. Durante este proceso de
añejamiento, la composición de la bebida es
alterada como resultado de un proceso de
reacciones consecutivas o en paralelo (1,2).
Un número considerable de sustancias
fenólicas y carbohidratos son extraídos de la
madera, y éstos a su vez experimentan
transformaciones en el medio hidroalcohó-
lico reaccionando con los compuestos origi-
nales del destilado. Muchos de estos com-
puestos al tener altos pesos moleculares en
ocasiones se comportan como coloides, por
lo que hay que tener especial cuidado
durante todo el proceso de producción para
que el medio no se haga favorable y provo-
que los indeseables precipitados o sedimen-
tos en el producto ya envasado.(3)

Existen otras bebidas destiladas, como
es el caso del Vodka, que no son añejadas y
no tienen los compuestos anteriormente
expuestos, pero que hay que tener sumo
cuidado con la calidad de las materias pri-
mas que se utilizan en su fabricación. Estas
sustancias pueden ser las sales, el agua, etc.,
que se utilizan en el proceso.

El agua constituye generalmente el 60 %
de la bebida y por consiguiente repercute de
forma notable en su calidad y en su aspecto
sensorial: su sabor, transparencia y presen-
cia de precipitados y sedimentos. Esto es
debido a la presencia de iones metálicos,
tales como: calcio, hierro y magnesio que
con las sustancias coloidales y taninos de
los rones añejados forman flóculos, los cua-
les son extremadamente difíciles de elimi-
nar por filtración. (4,5)

Para purificar el agua se pueden utilizar
diferentes tecnologías: destilación, ablanda-
miento o suavización. Esta última elimina
solamente los cationes (Ca, Mg, Fe, etc.). En

la floculación se utilizan hidróxidos de Al o
Fe en un medio básico para arrastrar la
mayoría de los cationes, éste siempre se
acopla a otro tratamiento. La desmineraliza-
ción elimina cationes y aniones, si el trata-
miento es correcto su pH debe ser 7. La
osmosis inversa elimina parte de los iones
por membrana, puede utilizarse lecho mez-
clado antes o después de utilizar la mem-
brana.

Cualquiera que sea el método que se uti-
lice para la purificación del agua, ésta debe
ser fresca y potable.

El Vodka significa en ruso poca agua, el
mismo no tiene grandes leyendas, historias
con piratas (como el ron) ni ha vivido en
suntuosos castillos (como el cognac).
Tampoco tiene complicadas regulaciones
para su elaboración, como el whisky de
malta. Sin embargo, todo esto no impide
que el vodka sea actualmente una de las
bebidas que más triunfan en las barras de
todo el mundo, sobre todo gracias a la faci-
lidad con la que se combina en cocteles y
tragos largos. 

En la actualidad esta producción es
internacional y es la bebida destilada que
más se consume en el mundo. (6) La pro-
ducción de Vodka depende fundamental-
mente de la calidad de las materias primas,
siendo normalmente obtenido el alcohol,
por fermentación de granos y papas, aunque
puede utilizarse alcohol proveniente de la
fermentación de las mieles finales.

En el área experimental de producción
"Bodegas Vigía", se lleva a cabo la produc-
ción del Vodka Kubinskaya, donde se hace
énfasis en la calidad del proceso de depura-
ción del alcohol (7), utilizando carbón acti-
vado para lograr los procesos químicos y de
adsorción que regulen los congéneres pre-
sentes en el mismo, además de la exquisita
calidad del agua, y de algunas sales que le
pueden dar características propias al pro-
ducto final. En cada paso del proceso de
producción, desde el tratamiento de las
materias primas hasta su filtración final y
envasado (8), se mantiene especial aten-
ción, para evitar cualquier presencia de
sedimento en el producto.

La investigación que se llevó a cabo per-
siguió como objetivo caracterizar el produc-
to y el sedimento encontrado en dos lotes
diferentes de Vodka Kubinskaya producido
en el área experimental "Bodegas Vigía" y
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detectar en qué fase del proceso se cometió
el error para que se produjera el mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

• Para la evaluación de la composición quí-
mica de las muestras de Vodka se utilizaron
las normas nacionales (9,10,11) existentes
en el laboratorio LABEB para la caracteri-
zación de este producto, como son: 
- Determinación de riqueza alcohólica en
°GL a 20 °C.

- Determinación de acidez total, expresa-
da en mg de ácido acético por litro de
A.A.

- Contenido de ésteres, expresados como
acetato de etilo en mg/L de A.A.

- Alcalinidad total expresada como carbo-
nato de sodio en mg/L de A.A.

- Contenido de aldehídos expresados
como acetaldehído mg/L de A.A.

- Contenido de alcoholes superiores
expresados como alcohol isoamílico,
mg/L de A.A.

• Se tomaron muestras de sedimentos encon-
trados en 2 lotes diferentes de Vodka pro-
ducidos en nuestra área de producción. Los
sedimentos se separaron por decantación,
posterior centrifugación y finalmente se
dejaron secar a temperatura ambiente.

• Espectrómetro FT/IR-4100 tipo A. Las
muestras analizadas se midieron con una
resolución de 4 cm-1, en el rango de 3800
a 650 cm-1. Los espectros se realizaron en
estado sólido, en pastillas de Bromuro de
Potasio, escala 7.5, rendija 3, tiempo de
registro 2.2, amplificación 3, constante de
tiempo 10 s., retardador 0.3 seg.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al detectarse el sedimento encontrado
en las muestras testigos guardadas en el
almacén destinado para este fin en el área
de producción, se procedió a identificar el
lote producido para realizar la trazabilidad
del producto y poder identificar en qué fase
del proceso de producción se produjo el
fallo en las especificaciones de calidad de
las materias primas y productos utilizados
en esos lotes. 

Se procedió a caracterizar el producto,
para corroborar los valores obtenidos en el

momento de la producción y se demostró
que se mantenían los valores obtenidos
antes de la liberación del lote. También se
confirmó que el agua utilizada cumplía con
las especificaciones de calidad establecidas
para el producto.

En la tabla siguiente se muestran los
valores de los parámetros evaluados, para el
producto final: 

Al no encontrarse ninguna falla en el
proceso, se realiza la caracterización de los
sedimentos presentes en cada una de las
botellas guardadas en el almacén de mues-
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Tabla 1. Especificaciones del agua 
utilizada en el lote producido  

agua potable, destilada  
Libre de iones de hierro  

• Dureza 0 ppm 
• pH 6,5 
• Conductividad  2 – 3 μS/cm 

Tabla 2. Parámetros evaluados para el producto 
final de los lotes  

Parámetros 
Valores 

esperados 
Valores 

obtenidos 
Concentración 
alcohólica en oGL 
a 20oC. 

40 
 

40,2 

Ésteres, 
expresados como 
acetato de etilo 
en mg/L de A.A.  

25 26,3 

Alcalinidad total, 
expresada como 
carbonato de 
sodio en mg/L de 
A.A. 

50 48,7 

Aldehídos 
expresados como 
acetaldehído 
mg/L de A.A.  

30 27 

Alcoholes 
superiores 
expresados. 
como alcohol 
isoamílico, mg/L 
de A.A. 

3 2,8 



tras testigos. Para esto nos basamos, funda-
mentalmente en los espectros IR realizados.

El sedimento tenía un aspecto en forma
de pequeñitas agujas o escamas de color
blanco nacaradas (espectro No. 1), que de
acuerdo con las bandas que presentaba el
espectro, consideramos que se trataba de
alguna sal (utilizada en la matriz que se le
adiciona al producto para su neutralización)
y se obtuvieron espectros de las sales más
probables, en algunos casos sintetizadas en
el laboratorio. Para esto, utilizamos, el sili-
cato de calcio, que se sintetizó empleando
silicato de sodio y cloruro de calcio, filtran-
do y secando al vacío (espectro No. 2,
patrón) y la del carbonato de sodio (sal uti-
lizada en nuestro proceso). Al comparar
ambos espectros, se corrobora que estos pre-
cipitados estaban formados por silicato de
calcio (CaSiO3).

En cuanto a los espectros presentados de
la  muestra del sedimento analizado forma-
do por agujas o escamas pequeñas nacara-
das (espectro 1) y el del silicato de calcio
hidratado preparado en el laboratorio como
patrón (espectro 2), podemos observar que
el sedimento está formado fundamental-
mente por silicatos de sodio. Los espectros
IR presentan una banda ancha entre 3300,
en la muestra, y 3400 cm-1 en el patrón,
correspondientes a agua, otra a 1630 (mues-
tra) y 1610 cm-1 (patrón), de mediana inten-
sidad también asignada al agua que mantie-
ne el silicato, una banda a 1044 cm-1 en la
muestra y una banda intensa y ancha a 1040
cm-1 (en el patrón) asignada al enlace Si-O-
Si, muy característica y que sólo aparece
cuando hay presencia de silicatos en los
sedimentos, por lo que queda demostrada
su procedencia.

En el proceso de producción del Vodka
la presencia de silicato puede tener dos
fuentes solamente:
1. Una deficiente desmineralización del

agua, debido a dificultades en el lecho
aniónico. Este problema que no lo presen-
tábamos en nuestra área, ya que el agua
utilizada es destilada y se encuentra libre
de cualquier tipo de estas sustancias.

2. Procedentes de las botellas, por residuos
que quedaban de la fabricación de las mis-
mas. Esto sólo puede evitarse si se enjuagan
con una solución acidulada con ácido clor-
hídrico y posteriormente se lavan con agua
y detergente, se enjuagan con agua potable
y posteriormente, con agua destilada.

En nuestro caso, demostramos que el
silicato de calcio encontrado en el sedimen-

to fue originado por la bote-
lla que se utilizó para guar-
dar las muestras testigos de
los lotes producidos, ya que
las mismas no eran las reco-
mendadas para almacenar el
producto, ni se les realizó la
fase de lavado de la forma
que se recomienda. 

Una vez más se demues-
tra el dicho de "Arte que se
convierte en placer", ya que
las bebidas destiladas y en
especial el Vodka desde sus
inicios en el siglo XVI es
envasado en una "botella de
hielo", sinónimo de Vodka
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Figura 1. Sedimento blanco nacarado encontra-
do en las botellas

Figura 2. Silicato de calcio hidratado. (Patrón)



Premium y que refleja el sentido refrescante
que ésta posee, con un diseño donde el
vidrio es apreciado como una joya.

CONCLUSIONES

1. Se constató que el origen de los sedimen-
tos encontrados provenían de las botellas
que se utilizaron para guardar las mues-
tras testigos de los lotes producidos. 

2. Se realizó una caracterización completa del
producto y se logró realizar la trazabilidad
del mismo quedando demostrado que no
se cometió ningún fallo en las especifica-
ciones de calidad de las principales mate-
rias primas utilizadas en el producto.

3. Se demostró que en el proceso de pro-
ducción de cualquier producto hay que
ser celosos en cada paso del proceso para
evitar la presencia de sedimentos y que
ante la presencia del mismo se debe rea-
lizar su caracterización para determinar
el fallo tecnológico.
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