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CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN

1.1. El Vino
Se entiendo por vino la bebida que resulta de la fermentación alcohólica del 
zumo de uva. Existe una falsa creencia de que la palabra  vino se puede 
utilizar para hablar de bebidas que resultan de la fermentación alcohólica de 
zumos de otras frutas y vegetales. Esta creencia es totalmente incorrecta. 
La palabra vino solo se puede utilizar cuando hablamos de zumo de uva.

El vino forma parte de nuestra cultura desde hace 6.000 años. A lo largo de 
la historia la consideración social del vino ha ido cambiando. En el último 
siglo el interés en el estudio del vino trataba los efectos perjudiciales que 
producían sus componentes, ya que contiene especies químicas causantes 
de  alteraciones  relacionadas  con  la  seguridad  alimentaria.  En  la  última 
década ha cambiado esta tendencia y el interés científico por el vino se ha 
centrado en los efectos beneficiosos para la salud que conlleva el consumo 
moderado  de  vino. Existen  diferentes  estudios  que  demuestran  las 
propiedades biológicas del  vino,  tales como antioxidantes,  antisépticas  y 
anticancerígenas, entre muchas otras. 

Los  componentes  más  importantes  del  vino  son  el  agua  (componente 
mayoritario), el alcohol etílico (entre 7 i 17 grados alcohólicos), pequeñas 
cantidades de otros alcoholes,  acido málico,  cítrico,  acético y carbónico; 
polifenoles  (taninos,  antocianos),  sustancias  nitrogenadas  (aminoácidos, 
aminas),  hidratos  de  carbono,  especies  inorgánicas  (potasio,  fosfatos)  y 
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sustancias volátiles (aldehídos, cetonas, esteres). La composición cualitativa 
i cuantitativa depende del tipo de vino. 

La  calidad  del  vino  está  condicionada  por  la  materia  prima,  los 
microorganismos que intervienen en la  vinificación  y por  las condiciones 
tecnológicas de la elaboración.

Una Denominación  de  Origen (DO)  es  una  indicación  geográfica  que 
garantiza el origen y la calidad del vino. Indica que el vino se ha obtenido 
en  zonas  delimitadas  y  que  ha  estado  elaborado  según  un  reglamento 
preciso. 

Existen dos términos claves en el mundo del vino, hay que tener muy clara 
la diferencia entre ambos:

La viticultura (del latín vitis, "vid") es el cultivo sistemático de parras para 
usar sus uvas en la producción de vino.

La vinicultura es la técnica que se ocupa de la elaboración y crianza de los 
vinos. Conjunto de conocimientos, sistemas, procesos, etc. necesarios para 
elaborar el vino.

En este trabajo se trata únicamente la vinicultura. No es interesante hablar 
de viticultura porque el presente trabajo se centra en el vino y no en la uva.
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1.1.1. Vinificación 

Son el conjunto de operaciones que transforma el mosto en vino acabado. 

Vendimia

Es la recogida de la uva cuando esta ha llegado al grado de maduración 
deseado, la composición de la cual depende de la variedad, del clima, del 
suelo y del agua.

La separación de la rapa

Hace falta separar la parte leñosa de la uva con una maquina desrapadora.

Obtención del mosto

Se puede hacer por dilaceración (rotura de la uva mediante cilindros), por 
centrifugación  (separando  las  partes  sólidas  del  liquido)  o  por  prensado 
(directamente o mediante separación previa de la rapa). Antiguamente se 
conseguía pisando la uva con los pies.

Correcciones y manipulaciones del mosto

Son la sulfatación (con dióxido de azufre o derivados) y la fosfatación (con 
fosfatos) para obtener vino de características correctas y constantes. 

Fermentación alcohólica

Se pasa luego a los depósitos de fermentación, actualmente la mayoría son 
de acero inoxidable y refrigerados, y comienza un proceso por el cual el gas 
carbónico  empuja  las  partes  sólidas  hacia  arriba  formando  lo  que  se 
denomina sombrero, del cual saldrá la extracción del color, la astringencia, 
componentes aromáticos y que afectará con posterioridad a la tanicidad del 
vino. Se llama encubado al tiempo que está la parte sólida en contacto con 
el líquido. Para conseguir una mayor extracción se utilizan varias técnicas, 
una de las más empleadas es la del remontado (sacar el vino del depósito 
por  su parte  inferior  y volverlo  a introducir  por  la  parte  superior)  y los 
llamados  bazuqueos  (introducir  a  presión  el  sombrero  para  que  tome 
contacto mayor con el líquido). 

La fermentación se produce gracias a las encimas de la levadura que se 
encuentran  de  manera  natural  en  la  superficie  de  la  uva  y  actúan 
transformando el azúcar del mosto en etanol i CO2. Actualmente se inactiva 
la  levadura del  mosto por sulfatación y se añade levadura seleccionada. 
Durante el proceso, el cual se controla la temperatura y la aireación. La 
fermentación, que al principio es lenta, después es tumultuosa y finalmente 
vuelve a ser lenta, tiene una durada que oscila entre pocos días y semanas. 
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Es importante también controlar el  pH de este  proceso, ya que de este 
depende su rendimiento.

Fermentación maloláctica

Es un tipo de fermentación que ha comenzado a utilizarse en los últimos 
años.  Generalmente  tiene  lugar  después  de  la  fermentación  alcohólica. 
Consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico.

Las ventajas son fundamentalmente dos:

Mejorar gustativa porque el láctico es mucho más suave que el málico.

Proporciona la estabilidad biológica de ácido láctico.

Se puede producir  justo después de la fermentación alcohólica o tiempo 
después, en barricas o en acero inoxidable y tanto en blancos como en 
tintos. No todos los vinos tienen por qué realizar esta fermentación. Es una 
decisión que corresponde al enólogo de la bodega.

Sulfitado

Antes del  inicio de la fermentación, durante la fermentación y antes del 
embotellado se añade sulfuroso al vino. El azufre se utiliza desde el siglo 
XVII para evitar que el vino se convierta en vinagre o se oxide y hoy en día 
sigue siendo una práctica generalizada. Las dosis de adición de sulfuroso 
vienen reguladas por ley. Las propiedades del sulfitado son varias:

• Previene las oxidaciones.

• Acción antiséptica impidiendo la aparición de bacterias.

• Acción selectiva entre especies de levaduras.

• Poder disolvente de la materia colorante.

Existen unos límites legales por motivos de salud que se establecen en 160 
mg./ l para vinos tintos y 210 mg./ l. para vinos blancos. El exceso de este 
compuesto puede provocar la aparición de sabores y olores de mercaptanos 
muy desagradables.
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Estabilizaciones

Una vez finalizadas las fermentaciones se realizan los “trasiegos”, operación 
que consiste en pasar el vino de un depósito a otro para:

• Eliminar el exceso de gas carbónico de la fermentación.

• Eliminar olores de reducción.

• Mejorar el aroma y el color.

• Eliminar impurezas, lías, partículas en suspensión.

Envejecimiento

Químicamente  en  esta  etapa  se  producen  oxidaciones,  reducciones  y 
esterificaciones que completan la maduración del vino. Tiene una durada 
que varía de los tres meses hasta más de cinco años. Tiene lugar en botas 
de madera, habitualmente roble, y el intercambio de aromas entre el vino y 
la madera le concierne a este unos rasgos más complejos. Estos vinos serán 
los nombrados Crianza, Reserva y Gran Reserva. La mayoría de vinos de 
media y baja calidad han sido sometidos a un envejecimiento acelerado, 
que consiste en mantenerlos a una temperatura próxima a la de su punto 
de  congelación  durante  un  periodo  de  8  días,  después  del  cual  el  vino 
adquiere unas características parecidas a las que se consiguen haciéndolo 
envejecer en una bodega durante tres meses.

Embotellado

Es  un  proceso  totalmente  automático  donde  la  máxima  higiene  es 
importante  para  evitar  problemas  de  contaminación.  El  proceso  de 
embotellado consiste en:

• Lavadora de botellas

• Llenadora

• Taponadora

• Capsuladora

• Etiquetadora

Importante en este punto es la elección del corcho que se quiere utilizar 
para el Vino. Existen multitud de tipos pero los de mejor calidad son los que 
tienen  unos  poros  pequeños  y  una  buena  longitud  (varían  de  30mm a 
55mm). Lo fundamentales que tengan una buena flexibilidad y no dejen 
pasar ni entrar aire al interior de la botella. Últimamente se están utilizando 
tapones de silicona y otros materiales sintéticos con el fin de evitar posibles 
contaminaciones  del  vino;  estos  se  reservan  para  los  vinos  jóvenes  de 
consumo inmediato.
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1.1.2. Tipos de Vino

Vinos tintos

Elaborados mayoritariamente a partir de uvas tintas, como el color está en 
el hollejo, normalmente la fermentación se debe realizar con el mosto y el 
hollejo, y sólo una vez terminada la fermentación (unos 20 días) se procede 
al  descube o sangrado. El vino tinto se puede envejecer, y en función del 
tiempo que pase en tonel, barrica y botella, se suele clasificar en: 

• Joven o Cosecha: entre cero y seis meses en barrica de madera. 

• Crianza: dos años de vejez, de los cuales al menos seis meses en 
madera. 

• Reserva: tres años de vejez, de los cuales al menos uno en madera. 

• Gran Reserva: cinco años de vejez, de los cuales al menos dos en 
madera. 

Vinos blancos

Se  pueden  elaborar  con  uvas  blancas  o  tintas,  en  este  segundo  caso 
separando el mosto del hollejo inmediatamente, para que no le dé color. En 
general la fermentación se realiza con mosto, separado de hollejos, pepitas, 
raspones,  etcétera,  y  aunque  no  es  frecuente  añejarlo,  existen  vinos 
blancos con crianza. 

Vinos rosados

Son vinos  elaborados con uvas tintas  en los  que  se  permite  una cierta 
maceración ("maceración de una noche") de la uva antes del prensado del 
mosto, de esta forma el mosto toma algo de color. Luego se fermenta el 
mosto filtrado, otro método menos purista es la mezcla adecuada de caldos 
de vinos tintos con vinos blancos. 

Vino espumoso 

Contiene  anhídrido  carbónico  producido  en  su  seno,  originado  por  una 
segunda fermentación alcohólica en un envase cerrado. La calidad del vino 
espumoso depende del  tipo de envase en el  que se haga esta segunda 
fermentación.  Según  este  criterio,  se  distinguen  tres  clases  de  vinos 
espumosos: 

Cava champán: obtenido a partir de una segunda fermentación en botella.
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1.1.3. Características del Vino

En  este  apartado,  se  intenta  describir  cuales  son  la  características  que 
debemos percibir del vino y con que sentido debemos percibirlas.

La vista (aspecto y color) 

A través de la vista se obtienen datos del vino como su concentración y 
madurez. Conviene situarlo sobre un fondo blanco para apreciar:

• La limpieza: Un buen vino suele ser limpio y brillante. Si está velado 
o turbio,  con una capa apagada, su sabor suele dejar mucho que 
desear.

• La intensidad del color: Un vino con una capa de color denso, casi 
opaco, será un tinto de gran sabor y concentración.

• El color del borde del disco, o parte superior del vino vertido en 
una copa, revela el estado de evolución el vino. En el caso de los 
tintos, cuanto más pardusco sea el color más añejo será el vino. Los 
blancos tienen a un color amarillo que se vuelve más dorado si el 
vino es maduro.

• La fluidez: Se observa hacer girar el vino, movimiento por el que se 
forman las lágrimas, que serán más marcadas cuanto más taninos y 
grados tenga el vino.

El olfato (aroma)

Se denomina “nariz”, buqué o aroma al conjunto de olores de un vino que 
se percibe a través del olfato. El término aroma se emplea para denominar 
a los olores provocados por la fermentación de la uva (por tanto, para vinos 
jóvenes). Buqué designa el olor resultado de la crianza en madera o botella. 

Los principales aromas del vino pueden ser: florales, especiados, frutales, 
vegetales,  animales,  balsámicos,  empireumáticos,  químicos,  minerales  y 
otros como nuez, caramelo, miel o mantequilla.
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El gusto (el sabor) 

A través del gusto se obtienen datos del vino. Para apreciar correctamente 
el sabor del vino no debemos tener en la boca ningún otro sabor que nos 
haga distorsionar el real sabor del vino que estamos catando.

• Dulce: Proviene de los azúcares y los alcoholes. Se aprecia en los 
vinos dulces, como los blancos y licorosos.

• Ácido: Da señal de la vivacidad y frescura del vino. Según la acidez, 
de mayor a menor, el  vino puede ser  duro,  firme, redondo,  vivo, 
fresco, suave tierno, blando o plano.

• Amargo: Se percibe al finalizar su paso por la boca y, sobre todo, en 
los  vinos  tintos  ricos  en  taninos.  Suelen  ser  vinos  con  mucha 
personalidad.

• Salado: es un sabor poco común en los vinos. Que un caldo sepa 
mucho a sal no es una buena referencia.

El tacto

• Cuerpo: Sensación táctil  que percibe el paladar por la graduación 
alcohólica, la consistencia del líquido y la intensidad de sabores. Un 
vino con cuerpo posee un sabor agradable y con personalidad.

• Astringencia: La provocan los taninos (es la sustancia que se extrae 
del  hollejo  o  raspa  de  la  uva)  y  es  la  sensación  de  sequedad  o 
causticidad. 

• Efervescéncia del  gas carbónico:  Se percibe sobre todo en los 
vinos espumosos.

• Textura: Es la impresión táctil.  Se puede decir que un vino tiene 
textura de seda, satén, terciopelo.
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1.1.1.  Denominaciones de origen

En este  apartado se  pretende explicar   las  4  denominaciones de origen 
estudiadas  en  este  proyecto  y  trabajadas  en  los  gráficos.  Por  supuesto 
existen  muchas  más denominaciones de  origen en el  mundo,  pero  este 
proyecto  solo  se  centra  en  estas  cuatro:  Rioja,  Navarra,  Penedés  y 
Somontano.

Penedés

La  comarca  vitivinícola  del  Penedés  se  sitúa  entre  la  sierra  pre  litoral 
catalana y las pequeñas llanuras de la costa mediterránea, su superficie de 
1.577  kilómetros  cuadrados  abarcan  parte  del  sur  de  la  provincia  de 
Barcelona y norte de la provincia de Tarragona. Vista de norte a sur se 
extiende desde el Pont del Diable cerca de Martorell hasta el arco romano 
de Berá en Tarragona. El Penedés vinícola está cruzado de oeste a este, de 
la montaña al mar, por ríos cortos que fertilizan y drenan sus campos, como 
el Foix, el Gaià y l'Anoia.

El suelo en una comarca tan extensa como está, es variado, en su mayoría 
de origen terciario  y cuaternario,  es profundo,  arcilloso  con base caliza, 
pobres  en  materias  orgánicas  como  los  buenos  suelos  viníferos.  La 
influencia del mar y del sol hace del Penedés una zona de clima cálido y 
suave, claramente mediterráneo, con una temperatura media de 14,4ºC en 
el Baix Penedés y unos 12ºC en el Alt  Penedés, las lluvias suelen estar 
repartidas con una pluviometría media anual de 550 mm.

La  Denominación  de  origen  Penedés,  fue  y  continúa  siendo  uno  de  los 
puntos cardinales de la cultura mediterránea del vino. El relieve ondulado, 
que asciende suavemente desde la costa hasta las altas sierras del interior, 
permite  cultivar  diferentes  variedades  viníferas  en  las  condiciones  más 
adecuadas. Ello unido a los estímulos y esfuerzos de viticultores y enólogos 
de la  zona hacen posible  que el  conjunto ampelográfico  del  Penedés se 
caracterice  por  su  variedad  y  calidad.  En  blancas:  Macabeo,  Parellada 
(Montónec),  Xarelo  y  Subirat  Parent,  además  se  cultivan  también  la 
Riesling,  Chardonnay,  Sauvignon  blanc,  Chenin  y  Gewurztraminer.  En 
tintas:  La  Garnacha  tinta,  Cariñena,  Cabernet  Sauvignon,  Tempranillo, 
Monastrell y Samsó, y de forma experimental también se viene cultivando la 
Merlot, Syrah y Pinot noir.

Somontano

A la sombra de los colosales pirineos, en la zona central de Huesca y entre 
los  ríos Alcanadre y Cínca,  se encuentra está jovencísima Denominación 
Origen  Somontano,  el  año  1984  fue  su  aprobación.  43  municipios  la 
componen  y  Barbastro  su  epicentro.  La  superficie  de  cultivo  es  en  la 
actualidad de unas 2.000 hectáreas que producen en torno a los 70.000 HL. 
de vino.
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Su  edafología  constituida  por  calizas,  margas  y  conglomerados,  han 
desarrollado suelos profundos y permeables, muy aptos para el cultivo de la 
vid, que se ve favorecido por un clima benigno, con muchas horas de sol y 
una  temperatura  media  de  11ºC.  En  estas  condiciones  hay  una  gran 
variedad de viníferas autorizadas por el Consejo regulador. Tintas: Moristel, 
Tempranillo,  Garnacha,  Parraleta,  Cabernet  Sauvignon  y  Pinot  Noir. 
Blancas:  Alcañon,  Chardonay,  Garnacha  blanca,  Macabeo  y 
Gewürztraminer.

Rioja

La Denominación de origen calificada Rioja, se encuentra situada en el Valle 
del  Ebro  y  sus  afluentes  (Tirón,  Oja,  Najerilla,  Iregua,  Leza,  Jubera, 
Cidacos), limitando al norte con la Sierra de Cantabria y al sur con la Sierra 
de  la  Demanda.  Es  una  región  vinícola  pluriprovincial,  pues  sus  57.000 
hectáreas  actuales  de  viñedo  se  distribuyen  entre  las  Comunidades 
autónomas de La Rioja (80%), Navarra (5%) y Euskadi (15%).

Su diversidad climática y edafológica hacen que esta región vitivinícola se 
divida en tres subzonas: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, aunque ello 
no  suponga  una  diferenciación  en  cuanto  a  la  calidad  de  los  vinos. 
Climáticamente se diferencian dos zonas separadas por el río Iregua; una 
hacia el oeste desde Logroño, de inviernos largos, veranos fríos y otoños 
templados, es más lluviosa, tiene influencia atlántica; y la otra, aguas abajo 
del Ebro, de inviernos soleados y veranos más calurosos, es más seca, de 
influencia mediterránea. La Rioja Alavesa de características atlánticas,  la 
diferencia su mayor exposición al sol.

Las  viñas  se  cultivan  en  tres  tipos  de  suelos,  que  aportan  a  los  vinos 
caracteres distintos: Suelos arcillosos-calcáreos, producen vinos con mucho 
extracto,  glicerina  y  elevado pH,  suponen el  25% aproximadamente  del 
total  de la extensión cultivada y predominan en la Rioja Alavesa. Suelos 
arcilloso-ferroso, da vinos de calidad, pero con el pH inferior al anterior, 
suponen también un 25% de la extensión cultivada, se reparten por toda la 
denominación  de  origen.  Suelos  aluviales,  son  los  más  próximos  a  los 
cauces de los ríos, producen vinos más alcohólicos y con un pH no muy alto, 
suponen el 50% de la extensión cultivada, repartidos también por toda la 
denominación de origen.

Tintas: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano. Blancas: Viura, Malvasía, 
Garnacha.

Navarra

Navarra con una extensión de 10.421 kilómetros cuadrados, está  situada al 
norte  de  la  península  Ibérica,  se  la  conoce  como la  puerta  de  España, 
enmarcada entre los Pirineos y el río Ebro, entre Burdeos y la Rioja. Aunque 
un  pequeño  porcentaje  de  sus  viñedos  (5%)  están  incluidos  en  la 
Denominación de origen Calificada Rioja, la mayor parte del cultivo de la 
vid, situado en toda la mitad sur de Navarra, excepto el desierto de las 
Bardenas Reales, pertenecen a la Denominación de Origen Navarra.
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En la actualidad se cultivan 16.224 hectáreas de viñedo, sobre unos suelos 
por lo general pardo-calizos o rojizos, profundos, con un contenido en sal 
muy adecuado para producir vinos de calidad. Y en un clima seco, entre 
subhúmedo y semiárido, con una pluviometría que oscila entre los 444 y 
680 mm. anuales y unas temperaturas medias anuales comprendidas entre 
los 12º y 14ºC. En la denominación de origen Navarra se diferencia cinco 
subzonas vitivinícolas, atendiendo a diversos matices en cuanto a edafología 
y clima. 

Las  variedades  de  uvas  consideradas  preferentes  son  en  tintas;  la 
Cabernet-Sauvignon,  Graciano  y  Tempranillo,  junto  a  ellas  están 
autorizadas;  la  Garnacha  tinta  que  es  la  que  ocupa  más  hectáreas  de 
cultivo, la Mazuelo y la Merlot. En blancas la preferente es la Viura, junto 
con las autorizadas Chardonnay, Garnacha blanca, Malvasía y Moscatel de 
grano menudo. 

Figura 1. Mapa Denominaciones de Origen.
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1.1.2. Tipos de uva 

En este apartado se pretende explicar los 3 tipos de uva estudiados en este 
proyecto y trabajados en los gráficos.  Por supuesto existen muchas mas 
variedades de uva en el mundo, pero este proyecto solo se centra en estas 
tres: Cabernet Sauvingon, Merlot y Tempranillo.

Cabernet Sauvingon

Cepa de origen francés, zona bordelesa, esta variedad está difundida en las 
zonas templadas y calientes de todo el mundo. La variedad es bastante 
homogénea,  con  algunas  diferencias  en  la  forma  del  racimo  y  en  las 
características típicas del vino.

Se  adapta  bien  a  diversas  normas  de  poda  teniendo  en  cuenta  las 
condiciones podo-climáticas. La producción es regular y constante. Madura 
en la tercera época. La resistencia a las enfermedades es normal, puede 
considerarse algo sensible al  secado del  racimo por lo que es necesario 
tener en cuenta la relación K/Mg del suelo.

Las bayas son pequeñas, esféricas,  de piel espesa y dura, con profundo 
pigmento negro. Su pulpa es firme, crujiente, de sabor astringente y gusto 
peculiar que recuerda las serbas.

Se  obtiene  un  vino  de color  rojo  intenso,  con  olor  a  ciruela,  matices 
violáceos,  de  cuerpo,  alcohólico,  aromático  y  provisto  de  un  leve  y 
característico sabor herbáceo. Con envejecimiento se obtiene una notable 
fineza.  Vinificado  con  otras  variedades,  mejora  notablemente  las 
características organolépticas.

Figura 2. Cabernet Sauvingon.
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Merlot 

Merlot  es  una  variedad  de  vid  tinta,  productiva  y  de  brut  primerizo.  El 
racimo de merlot es cilíndrico, pequeño y poco denso. El grano es menudo, 
de piel bruñida, pulpa dulce y color negro azulado. Pertenece a la misma 
familia que los cabernet:  Cabernet franc  y  cabernet sauvignon. El nombre 
procede del diminutivo francés de mirlo probablemente por la similitud con 
su plumaje negro.

El merlot es originario de la  región de Burdeos, donde es la variedad más 
cultivada. Se utiliza sobre todo en la elaboración del Medoc, un burdeos 
tinto de la región de Médoc, y en algunos vinos del norte de Italia. Por otra 
parte se ha incrementado mucho la producción de vino varietal de merlot en 
California.  Se  ha  convertido  en  una  variedad  internacional,  la  segunda 
variedad  tinta  más  solicitada  después  del  Cabernet  Sauvignon,  utilizada 
sobre  todo como una variedad de mejora en los  trasiegos para  aportar 
suavidad y equilibrio.

Figura 3. Merlot.
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Tempranillo

Es una variedad de  uva  tinta cultivada extensamente para producir vinos 
tintos con cuerpo en España, de donde es originaria. Ocupa una superficie 
de cultivo de 31.046 hectáreas, lo que supone un 61% de la D.O. Calificada 
Rioja,  con un aumento progresivo en los últimos años en detrimento de 
otras variedades. Se considera autóctona de Rioja. Es la principal uva usada 
en La Rioja, y a menudo se la menciona como la "uva noble" de España. Su 
nombre es el  diminutivo de temprano, lo cual hace referencia al hecho de 
que madura varias semanas antes que la mayor parte de las variedades de 
uva  tinta  españolas.  Existe  una  variedad  blanca  de  mutación  reciente: 
tempranillo blanco.

Tempranillo es una uva tinta con una piel gruesa.1 Crece mejor en altitudes 
relativamente  altas,  pero  puede  también  tolerar  climas  mucho  más 
templados

La  baja  acidez  asociada  con  el  crecimiento  a  baja  altitud  se  remedia 
mayormente mezclándola con uvas más ácidas, como la  Graciano  en La 
Rioja. Es muy segura en el cuajado, muy sensible a plagas y enfermedades, 
y poco resistente a la sequía y a temperaturas altas. Los racimos tienen 
forma cilíndrica y son compactos. Las bayas son esféricas, de color negro 
púrpura con una pulpa incolora. La baya es de color muy oscuro y forma 
una esfera como un abalorio, y de ahí su nombre en catalán: Ull de Llebre 
("ojo de liebre").

Figura 4. Tempranillo.
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1.2. Polifenoles

Los polifenoles son un conjunto heterogéneo de moléculas que comparten la 
característica  de  poseer  en  su  estructura  varios  grupos  bencénicos 
sustituidos por funciones hidroxilicas. 

Los  polifenoles  son  importantes  para  la  fisiología  de  las  plantas  porque 
contribuyen  a  la  resistencia  de  microorganismos  e  insectos  y  ayudan  a 
preservar  su  integridad  por  su  continua  exposición  a  estresantes 
ambientales,  incluyendo  radiaciones  ultravioletas  y  relativamente  altas 
temperaturas. 

Se estima que existen más de 8.000 polifenoles diferentes. Los polifenoles 
se subdividen de la siguiente manera:

Figura 5. Clasificación de los polifenoles.

Desde  el  punto  de  vista  químico,  los  compuestos  fenólicos  son 
caracterizados  por  un  núcleo  bencénico  que  lleva  uno  o  varios  grupos 
hidroxilos. Su clasificación está basada sobre la distinción entre compuestos 
flavonoides y no flavonoides. Estos últimos tienen un esqueleto en C6-C3-
C6. 

Estructuralmente van des de moléculas simples como los ácidos fenólicos 
hasta polímeros de alto peso molecular como los taninos.

La uva contiene esencialmente compuestos no flavonoides en la pulpa y 
flavonoides  en  los  hollejos,  semillas  y  raspones.  De  esta  manera,  la 
transformación  tecnológica  adoptada  condiciona  la  extracción  de  los 
polifenoles  a  partir  de  diferentes  partes  del  racimo  y  de  las  reacciones 
ulteriores de estas moléculas, contribuyendo así de manera esencial a la 
composición polifenolica de los vinos.
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El contenido total de los polifenoles en alimentos y bebidas se correlaciona 
muy fuertemente con su  actividad  antioxidantes,  por  su composición  en 
polifenoles y en términos del poder antioxidante, un vaso de vino tinto (150 
ml) equivale a 12 de vino blanco o a 2 tazas de té, 4 manzanas, 5 porciones 
de cebolla, 30 vasos de cerveza o a 7 jugos de naranja.

1.2.1. Compuestos no Flavonoides

Esta  denominación  abarca  a  los  ácidos  fenoles,  divididos  en  ácidos 
benzoicos (C6-C1) y ácidos cinámicos,  portadores de una cadena lateral 
insaturada  (C6-C3),  pero  también  a  otros  derivados  fenólicos  como  los 
estibenos.

Ácidos fenoles

En la uva, los ácidos fenoles son principalmente ácidos hidroxicinámicos que 
se encuentran en las vacuolas de las células del hollejo y de la pulpa, bajo 
forma  de  ésteres  tartáricos.  Estos  son  los  ácidos  cafeoil  tartárico,  p-
cumaroil tartárico y feruloil tartárico. La forma natural es la trans pero los 
isómeros  cis,  largo  tiempo  confundidos  con  los  derivados  glucosilados, 
también existen aunque en poca cantidad. Solo el derivado glucosilado del 
acido trans cutárico ha podido ser identificado.

Figura 6. Ácidos hidroxicinnámicos.

La  importancia  en  la  salud  humana  de  estos  ácidos  cinámicos  estaría 
basada en su actividad antioxidante y en su posible rol  anticancerígeno. 
Entre los ácidos benzoicos de la uva se encuentra principalmente el ácido 
gálico bajo la forma de éster de flavonol.  En vinos tintos es uno de los 
compuestos monoméricos más abundantes.
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Estílbeno

Esta familia de compuestos fenólicos pertenece a las fitoalexinas, sustancias 
sintetizadas por las plantas en respuesta a restricciones o estrés de diversa 
índole.

1.2.2. Compuestos Flavonoides

Comprende  los  antocianos  y  los  flavanos  3-ol  o  taninos  catequinos.  Se 
encuentran también en la uva otros grupos de menos importancia, como los 
dihidroflavonoles, y en las hojas, las flavonas.

Antocianos 

Las antocianos (del  griego anthos,  flor  y  kyanos,  azul)  representan una 
parte  importante  tanto  a  nivel  cualitativo  como  cuantitativo  de  los 
flavonoides de la baya de uva tinta y son responsables del color de los vinos 
tintos.

Se  localizan  en  el  hollejo  y  en  las  3  o  4  primeras  capas  celulares  del 
hipodermo, contribuyendo de manera preponderante al color de las especies 
tintas.  Estos pigmentos son también encontrados en el seno de la pulpa en 
las cepas tintoreras.

Desde un punto de vista general, los antocianos se corresponden con unos 
glicósidos  de núcleo  flavilium polihidroxilado y/o  metoxilado.  Las  formas 
agliconas, son denominadas antocianidoles.

Los anticianidoles del genero Vitis son el cianidol, el peonidol, el petunidol y 
el malvidol,  pero el contenido y la composición en antocianos en la uva 
varían enormemente en función de la especie de y de la variedad.

El  reparto  de  los  antocianos  ha  conducido  a  clasificaciones  establecidas 
según los contenidos en monoglucósidos y de ésteres acéticos y cinnámicos.

Figua 7. Antocianidina.
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Flavanos 3-ol o taninos catequinos

Están  presentes  en  el  hollejo  de  uvas  blancas  y  rojas  en  estado  de 
monómeros y bajo formas más o menos polimerizadas que constituyen los 
taninos  catéquicos.  En  el  seno  de  la  baya  de  uva,  se  localizan 
principalmente en las semillas, aunque se han detectado también trazas de 
monómeros i dímeros en la pulpa.

Los principales 3-flavanoles monómeros de la uva son la (+)-catequina y su 
isómero  (-)-epicatequina,  pudiendo  ser  encontrado  este  ultimo  bajo  la 
forma de éster gálico. La catequina es el compuesto fenólico monomérico 
más  abundante  en  los  vinos  tintos.   Los  monómeros  catequina  y 
epicatequina  tienen  una  importante  capacidad  antioxidante,  incluso  más 
efectiva que la vitamina E.

Figura 8. Epicatequina, Catequina y Procianidina.
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1.3. Técnicas Utilizadas

Los  polifenoles  son  los  compuestos  más  relacionados  con  las  propiedades 
organolépticas del vino. La caracterización de los vinos respecto a los polifenoles 
está enfocada mas en este sentido que no con el proceso vinícola, a pesar de que 
la composición de compuestos polifenolicos también se puede caracterizar los 
vinos según la región, el tipo de uva, el envejecimiento, etc.

La  determinación  de polifenoles  se  suele  llevar  a  cabo mediante  técnicas  de 
separación como HPLC, CE o GC. Estos métodos realizan la detección mediante 
técnicas espectrofotométricas, fluorimetricas o acoplamiento a MS. También se 
han descrito métodos inmunológicos y enzimáticos de gran interés debido a la 
rapidez del análisis.

El contenido de los polifenoles en los vinos mantiene una fuerte dependencia con 
el clima, la agricultura y las practicas vinícolas. Este perfil composicional puede 
dar información relevante. La composición elemental e isotópica, el contenido de 
polifenoles  y  las  imprentas  digitales  de  compuestos  volátiles  han  estado 
utilizados en diversos estudios para clasificar y correlacionar los vinos según la 
vinificación, los orígenes u otros factores.

El análisis por componentes principales (PCA) es el método quimiométrico mas 
utilizado para un estudio preliminar de las propiedades de los vinos a partir de 
los  datos  de  los  perfiles  composicionales  anteriormente  nombrados.  Otros 
métodos como el análisis de agrupaciones (CA), el análisis discriminante linear 
(LDA),  las  redes  neuronales  artificiales  (ANN)  y  la  regresión  por  mínimos 
cuadrados  parciales  (PLS)  se  utilizan  para  obtener  clasificaciones  mas 
especificas. 

La  caracterización  de  los  vinos  según  la  familia  de  compuestos  estudiada  la 
caracterización se enfoca en una dirección o en otra. Los estudios realizados con 
polifenoles  se  decantan  para  caracterizar  los  vinos  según  sus  propiedades 
organolépticas. 

1.3.1. Cromatografia de Líquidos (HPLC)

La  cromatografía  liquida  de  alta  eficacia  o  High  performance  liquid 
chromatography (HPLC) es un tipo de cromatografía en columna.

El HPLC es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla 
basándose  en  diferentes  tipos  de  interacciones  químicas  entre  las  sustancias 
analizadas y la columna cromatografía.

En la HPLC isocrática el compuesto pasa por la columna cromatografía a través 
de  la  fase  estacionaria  (normalmente,  un  cilindro  con  pequeñas  partículas 
redondeadas con ciertas características químicas en su superficie) mediante el 
bombeo de liquido (fase móvil) a alta presión a través de la columna.
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La muestra a analizar es introducida en pequeñas cantidades y sus componentes 
se retrasan diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas 
con la fase estacionaria a medida que adelantan por la columna. El grado de 
retención  de  los  componentes  de  la  muestra  depende  de  la  naturaleza  del 
compuesto,  de la  composición  de la  fase  estacionaria  y  de  la  fase  móvil.  El 
tiempo que tarda un compuesto a ser eluido de la columna se denomina tiempo 
de  retención  y  se  considera  una propiedad  identificativa  característica  de  un 
compuesto en una determinada fase móvil y estacionaria.

1.3.2. Electroforesis Capilar (CE)

Se basa en una técnica de separación de analitos mediante la aplicación de un 
campo eléctrico. El gran poder de separación, eleva eficacia y bajo consumo de 
muestra,  esta técnica resulta adecuada para separar muchos analitos en una 
gran diversidad de áreas. Sus límites de detección están condicionados por el 
pequeño volumen de muestra introducida en el capilar, generalmente del orden 
de pocos nL. Para facilitar la detección se ha desarrollado diversas estrategias de 
derivatización.

1.3.3. Espectrofotometría

La espectrofotometría es un método de análisis óptico que permite comparar la 
radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad 
desconocida de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma 
sustancia.

Todas las sustancias pueden absorber energía radiante, aun el vidrio que parece 
ser completamente transparente absorbe radiaciones de longitudes de onda que 
no pertenecen al espectro visible; el agua fuertemente en la región del infrarrojo.

La absorción de las radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojas depende de la 
estructura  de las  moléculas,  y  es  característica  para  cada sustancia  química. 
Cuando  la  luz  atraviesa  una  sustancia,  parte  de  la  energía  es  absorbida;  la 
energía radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida.

El color de las sustancias se debe a que estas absorben ciertas longitudes de 
onda de la luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos 
aquellas longitudes de onda no absorbidas.

La Ley de Beer declara que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende 
de la concentración en la solución.
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1.3.4. Fluorescencia

La fluorescencia  es la  propiedad de una sustancia  para  emitir  luz  cuando es 
expuesta  a  radiaciones  del  tipo  ultravioleta,  rayos  catódicos  o  rayos  X.  Las 
radiaciones  absorbidas  (invisibles  al  ojo  humano),  son  transformadas  en  luz 
visible, o sea, de una longitud de onda mayor al incidente.

En  el  proceso,  una  molécula  absorbe  un  fotón  de  alta  energía,  se  excita  y 
después emite  como un fotón de baja energía (mayor longitud de onda). La 
diferencia de energía entre la absorción y la emisión, es disipada como calor 
(vibraciones  moleculares).  En  la  fluorescencia  todo  el  proceso  es  muy  corto 
(>10-5  s) y este intervalo de tiempo es la principal diferencia con otro conocido 
fenómeno luminoso, la fosforescencia (<10-5 s).
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CAPÍTULO 2: PARTE 

EXPERIMENTAL

2.1. Productos y Reactivos

2.1.1. Vinos

Se dispone de un total de 68 muestras diferentes de vino; 22 de las cuales son 
muestras de vino utilizadas en el proyecto realizado por Arantza León Sanz la 
primavera  del  2009,  y  las  46  muestras  restantes  son  vinos  comprados 
especialmente para la realización del presente proyecto. 

De cada vino se almacenan 60 mL en 2 recipientes de plástico de 30 mL en un 
frigorífico. El vino se guarda sin filtrar y sin desgasificar. 

A continuación se presenta una lista detallada de todas las muestras de vino, con 
el número de muestra correspondiente, el nombre del vino, la denominación de 
orgien, el año de la vendimia, el tipo de uva y otras características de cada vino. 

1. OTOÑAL; Rioja; 2008, Cosecha/Joven.

2. PUERTA  VIEJA;  Rioja;  2006,  Crianza;  Tempranillo,  Mazuleo,  Garciano; 
envejecido durante 18 meses en barrica de roble.

3. SIGLO; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo, Garnacha, Mazuelo.

4. CASA MAYOR; Rioja; 2005, Crianza; Tempranillo.
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5. ANTAÑO; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo.

6. PUERTA  VIEJA;  Rioja;  2005,  Crianza;  Tempranillo,  Mazuelo,  Graciano, 
envejecido durante 18 meses en barrica de roble.

7. GLORIOSO; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo.

8. EL COTO; Rioja; 2005, Crianza; Tempranillo, envejecido durante 12 meses 
en barrica de roble.

9. BANDA  AZUl;  Rioja;  2006,  Crianza;  Tempranillo,  Garnacha,  envejecido 
durante18 meses en barrica de roble.

10. VIÑA XI; Rioja; 2006, Crianza.

11. ALCORTA; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo, envejecido durante 12 meses 
en barrica de roble.

12.  VIÑA ZACO; Rioja; 2006; Tempranillo.

13. CARTA DE ORO;  Rioja;  2006,  Crianza;  envejecido  durante  18  meses  en 
barrica de roble.

14. SOLAGÜEN; Rioja; 2005, Crianza; envejecido durante 12 meses en barrica 
de roble.

15. AÑARES; Rioja; 2006, Crianza.

16. CAMPO BURGO; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo; envejecido durante 12 
meses en barrica de roble.

17. CAMPO  VIEJO;  Rioja;  2005,  Crianza;  Tempranillo,  Garnacha,  Mazuelo; 
envejecido durante 12 meses en barrica de roble.

18. CUNE; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo; envejecido durante 12 meses en 
barrica de roble.

19. MONTESIERRA; Somontano; 2007.

20. VIÑAS  DEL  VERO;  Somontano;  2004;  Cabernet  Sauvignon,  envejecido 
durante 10 meses en barrica de roble francés.

21. VIÑAS  DEL  VERO;  Somontano;  2005,  Crianza;  Tempranillo,  Cabernet 
Sauvignon, envejecido durante 8 meses en barrica de roble.

22. VIÑAS  DEL  VERO;  Somontano;  2003;  Merlot;  envejecido  durante  10 
mesesen barrica de roble.

23. MONTESIERRA;  Somontano;  2004,  Crianza;  Tempranillo,  cavarnet 
sauvingon, moristero; envejecido durante 12 meses en barrica de roble.

24. ENATE;  Somontano;  2004,  Crianza;  Temranillo,  Cabernet  sauvingon; 
envejecido durante 9 meses en barrica de roble.

25. ENATE; Somontano; 2006; Cabernet sauvingon, Merlot.

26. VIÑAS  DEL  VERO;  Somontano;  2008;  Cabernet  Sauvingon,  Merlot; 
envejecido durante 6 meses en barrica de roble.

- 24 -



Pablo Pérez García                                                                                                                                                      

27. OKHRE; Penedes; 2007.

28. VIÑA CHATEL; Penedes; 2005, Crianza; Tempranillo.

29. MARTI SERDA; Pendes; 2003, Reserva; Cabernet sauvingon.

30. JAUME SERRA; Penedes; 2005, Crianza; Cabernet Sauvingon, Tempranillo, 
Merlot; envejecido durante 12 meses en barrica de roble.

31. RENE  BARBIER;  Penedes;  2004,  Crianza;  Tempranillo,  Merlot,  Cabernet 
Sauvingon; envejecido durante 8 meses en barrica de roble.

32. MARIUS  BEUT;  Penedes;  Crianza;  Tempranillo,  Cañinea,  Cavarnet 
Sauvingon.

33. SUR; Navarra; 2005; Garnacha, Graciano.

34. IRACHE; Navarra; 2004, Crianza; Tempranillo, Cabernet Sauvingon, Merlot; 
envejecido durante 12 meses en barrica de roble.

35. PRINCIPE  DE  VIANA;  Navarra;  2006,  Crianza;  Cabernet  Sauvingon, 
Tempranillo; envejecido durante 12 meses en barrica de roble.

36. LAS CAMPANAS; Navarra; 2008; Tempranillo. 

37. NORTE; Navarra; 2004; Merlot, Cabernet Sauvignon.

38. GOTIM  BRU;  Costers  del  Segre;  2007;  Tempranillo,  Merlot,  Garnacha, 
Cabernet Sauvingon; envejecido durante 10 meses en una barrica de roble. 

39. DE MULLER; Tarragona; 2006, Crianza; Cabernet Sauvingon, Merlot.

40. COTO DE IMAZ; Rioja; 2004, Reserva; Tempranillo.

41. GRAN CAUS; Penedes; 2004, reserva; Brut Nature; CAVA

42. ALBERT I NOYA 21; Subirats; CAVA brut.

43. OTOÑAL;  Rioja;  2008,  Cosecha/Joven; muestra  tomada a los  20 días  de 
todas las anteriores.

44. VIÑA XI; Rioja; 2006, Crianza; muestra tomada a los 20 días de todas las 
anteriores.

45. MARTI  SERDA;  Pendes;  2003,  Reserva;  Cabernet  sauvingon;  muestra 
tomada a los 20 días de todas las anteriores.

46. SEÑORÍO DE LOS LLANOS; Valdepeñas; 2005, Crianza; Tempranillo.

47. JOSEP FORASTER; Conca de Barberà; 2008, Joven; Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo.

48. CLOS GEBRAT; Priorat; 2007, Joven.

49. ABADIA RAIMAT; Costers del Segre; 2006, Crianza.

50. RENE BARBIER; Penedes; 2004, Reserva; Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Merlot.

51. RAIMAT VIÑA 32; Costers del Segre; 2005, Crianza; Cabernet Sauvignon.
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52. SEÑORÍO DE LOS LLANOS; Valdepeñas; 2007, Joven; Tempranillo.

53. ESTOLA; La mancha; 2006, Crianza; Tempranillo.

54. PATA NEGRA; Valdepeñas; 2001, Gran reserva; Tempranillo.

55. FINCA VIEJA; La mancha; 1999, Gran reserva; Tempranillo.

56. PROTOS; Ribera del duero; 2007, Joven.

57. TILENUS; Bierzo; 2007, Joven.

58. BAJOZ; Tinta de Toror; 2007, Joven.

59. VALPINICIA; Ribera de Duero; 2006, Crianza.

60. AEÑORIO DE ARREZU; Rioja; 2008, Joven.

61. TIERRAS REINA; Rioja; 2007, Joven.

62. VIÑA ZACO; Rioja; 2006, Crianza; Tempranillo.

63. VIÑA VIAL; Rioja; 2004, Reserva; Tempranillo, Garnacha, Mazuelo.

64. DUQUE DE AZARA; Somontano; 2007, Joven; Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Tempranillo.

65. DUQUE DE AZARA; Somontano; 2005, Crianza; Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Tempranillo.

66. SEÑORÍO  DE  LAZÁN;  Somontano;  2004,  Reserva;  Cabernet  Sauvignon, 
Tempranillo, Moristel.

67. IRACHE; Navarra; 2007, Joven; Tempranillo, Cabernet Sauvingon, Garnacha.

68. GRAN FEUDO; Navarra; 2004, Reserva; Tempranillo, Cabernet Sauvingon, 
Garnacha.
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2.1.1. Polifenoles

Los polifenoles estudiados en el presente proyecto, se exponen a continuación en 
forma  de  lista,  junto  una  representación  de  su  estructura  y  forma,  y  su 
clasificación dentro del esquema expuesto en el apartado 1.2 de este proyecto. 

Ácidos Benzoicos

• Ácido Siríngico 

o P.M. (g · mol-1) = 198,17 

o Densidad (g · cm-3) = 1,440

Figura 9. Representación de la estructura química del Ácido Síringico.

• Ácido Gálico

o P.M. (g · mol-1) = 170,12 

o Densidad (g · cm-3) = 1,694

Figura 10. Representación de la estructura química del Ácido Gálico.
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• Ácido Vanílico

o P.M. (g · mol-1) = 168,15 

o Densidad (g · cm-3) = 1,460

Figura 11. Representación de la estructura química del Ácido Vanílico.

• 3,4-dihidroxibenzoico

o P.M. (g · mol-1) = 154,12 

o Densidad (g · cm-3) = 1,542

Figura 12. Representación de la estructura química del Ácido 3,4-
dihidroxibenzoico.
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• 4-hidrobenzoico

o P.M. (g · mol-1) = 138,12 

o Densidad (g · cm-3) = 1,398

Figura 13. Representación de la estructura química del Ácido 4-
dihidroxibenzoico.

Ácidos Cinámicos

• Ácido Cafeico

o P.M. (g · mol-1) = 180,157

o Densidad (g · cm-3) = 1,290

Figura 14. Representación de la estructura química del Ácido Cafeico.
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• Ácido Cumárico

o P.M. (g · mol-1) = 164,158 

o Densidad (g · cm-3) = 1,242

Figura 15. Representación de la estructura química del Ácido Cumárico.

• Ácido Felúrico

o P.M. (g · mol-1) = 194,18 

o Densidad (g · cm-3) = 1,190

Figura 16. Representación de la estructura química del Ácido Felúrico.
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Flavonoides

• Epicatequina

o P.M. (g · mol-1) = 290,27 

o Densidad (g · cm-3) = 1,491

Figura 17. Representación de la estructura química de la Epicatequina.

• Catequina

o P.M. (g · mol-1) = 290,27 

o Densidad (g · cm-3) = 1,593

Figura 18. Representación de la estructura química de la Catequina.
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• Querecitina

o P.M. (g · mol-1) = 320,25 

o Densidad (g · cm-3) = 1,799

Figura 19. Representación de la estructura química de la Querecitina.

Estílbeno

• Resveratrol

o P.M. (g · mol-1) = 228,24 

o Densidad (g · cm-3) = 1,360

Figura 20. Representación de la estructura química del Resveratrol.
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2.1.2. Reactivos

• Agua Milli-Q H2O

• Etanol

 

Figura 21. Fórmula del Etanol.

Electroforesis Capilar (CE)

• Hidroxido de sodio NaOH

• Borax (Borato de Sodio)

Figura 22. Fórmula del Borax.

• Isopropanol

Figura 23. Fórmula del Isopropanol.
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Cromatografia de Líquidos (HPLC)

• Metanol

Figura 24. Fórmula del Metanol.

• Ácido OrtoFosfórico

Figura 25. Fórmula del Ácido Ortofosfórico.
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2.2. Material

2.2.1. Instrumentación

• Capilares de silice  fundida de 75 Rm d.i.  x  375 Rm d.e.,  670 mm de 
longitud total y 587 mm de longitud efectiva. 

• Micropipetas automaticas de 10, 100 y 1000 µL.

• Puntas para micropipetas de 10, 100 y 1000 µL.

• Matraz Aforado de 10 y 1000 mL.

• Cubeta de Cuarzo 10 mm.

• Viales de plàstico.

• Viales Cromatografia.

• Probetas de 10 y 5 mL.

• Gradilla.

• Jeringuillas de 5 mL.

• Espatula

2.2.2. Aparatos

• Balanza analítica (Precisión=0,0001g) 

• Espectrofotometro Perkin-Elmer λ-19, controlado por ordenador

• Espectrofluorimetro Aminco serie 2 modelo AB2, controlado por ordenador.

• Cromatografo  de  liquidos  Agilent  1100  series  equipado  con  bomba 
cuaternaria G1311A, desgasificador de vacio G1379A, detector de diodos 
en serie G1315B equipado con una celda de flujo de 13 µL y detector de 
fluorescencia  G1321A.   La  inyección  es  automática  mediante  Agilent 
Technologies 1200 series G1329B.

• Columna cromatografica Synergi Hydro-RP C-18 (150 mm x 4,6 mm d.i.) 
y 4 µm de diametro de particula de Phenomenex con una precolumna C18 
(4mm x 3mm d.i.) de Phenomenex.

• Electroforesis  Capilar  (HP  3D  CE,  Agilent  Technologies,  Germany), 
equipada con un detector en serie de diodos y refrigeracion del capilar por 
aire.
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2.3. Procedimiento Experimental

2.3.1. Cromatografia de Líquidos (HPLC)

La técnica de la cromatografía está basada en la competencia de un soluto entre 
dos fases.  Se trata de desplazar la muestra con la fase móvil a través de una 
fase estacionaria, donde cada componente presentará diferente afinidad por las 
fases,  lo  cual  facilitará  su  separación.  También  la  afinidad  que  tengan  las 
substancias con la columna ayudaran a obtener la separación de los diferentes 
componentes. 

La fase móvil se bombea a través de un sistema de separación, compuesto por 
un prefiltro y una columna (que contienen la fase estacionaria), a una elevada 
presión.  La  muestra  a  analizar  es  introducida en pequeñas cantidades  y  sus 
componentes  se  retardan  diferencialmente  dependiendo  de  las  interacciones 
químicas o físicas con la fase estacionaria a medida que avanzan por la columna.

La utilización de presión en este tipo de cromatografías incrementa la velocidad 
lineal de los compuestos dentro la columna y reduce así su difusión dentro de la 
columna mejorando la resolución de la cromatografía.

El tiempo de retención es una propiedad característica de un compuesto en una 
determinada  fase  estacionaria  o  móvil,  el  grado de  retención  depende de  la 
naturaleza del compuesto y de la composición de las fases, tanto móvil como 
estacionaria.

Los equipos utilizados durante este estudio han sido los siguientes:

• Cromatógrafo  de  líquidos  Agilen  1100  series  equipado  con  bomba 
cuaternaria G1311A, desgasificador de vacío G1379A, detector de diodos 
en serie G1315B equipado con una celda de flujo de 13 μL y detector de 
fluorescencia  G1321A.  La  inyección  es  automática  mediante  Agilent 
Technologies 1200 series G1329B.

• Columna cromatográfica Synergi Hydro-RP C-18 (150mm·4,6 mm d.i) y 4 
μm de diámetro de partícula de Phenomenex con una precolumna C18 
(4mm·3mm d.i) de la misma casa.

El eluyente A, soluciona acuosa, es la fase móvil, y  es una disolución de ácido 
ortofosfórico con una concentración  9mM. El eluyente B, solución orgánica, es la 
fase estacionaria, y es metanol 100%. Las muestras serán los diferentes vinos. 
El caudal durante todo el proceso es de 1mL/min.

Es importante que tanto las muestras como la fase móvil se filtren antes de ser 
analizadas.

El  método  utilizado  para  el  análisis  fue  optimizado  con  anterioridad  en  este 
mismo equipo de trabajo.  Es el  siguiente gradiente,  con un  post time de 10 
minutos para asegurar las condiciones iníciales. (c. i 95% A y 5% B)

- 36 -



Pablo Pérez García                                                                                                                                                      

Tabla 1. Método. Tabla del gradiente.

Tiempo (min) 0 20 22 27 28

% eluyente B 5 60 95 95 5

Antes del primer análisis del día, es necesario realizar una purga. Dicha purga se 
hace de la siguiente manera: Se abre la purga, se aumenta el caudal a 5ml·min-1 

y se pone un 100% del eluyente B durante unos 4-5 min aproximadamente, se 
baja el caudal a 0ml·min-1, a continuación se cambia el tanto por ciento y se 
pone 100% del eluyente A, solución tampón, durante otros 4-5 min, el caudal se 
vuelve a bajar a 0 y por último, se ponen las condiciones iniciales de trabajo, 
(5% B, 95% A) durante dos minutos, se baja el caudal a 0 y se cierra la purga. 
Volvemos a poner el caudal en condicione iniciales de trabajo, 1ml·min-1.

A partir de aquí ya se puede poner la muestra o preparar la secuencia. 

Cada muestra se pone en un vial de HPLC, previamente filtradas (con un filtro de 
45 μm y la ayuda de una jeringuilla de 2 ml) El vial tienen una capacidad de 1,5 
ml,  se  recomienda llenarlos de 1 a 1,5 ml para garantizar  que hay muestra 
suficiente. En el software se puede determinar cuánto volumen inyectara para 
hacer el análisis, se indica 20 μL de cada vino. 

La detección se ha realizado a diferentes longitudes de onda para el detector UV-
visible: 280 nm, 320 nm, 360 nm, y 520 nm. En el detector de fluorescencia la 
detección está comprendida en un intervalo de 260 – 375 nm. 

Para  el  tratamiento  de  datos  se  ha  usado  el  software  suministrado  por  el 
fabricante, HP ChemStation. Para el detector UV-visible se ha trabajado con la 
longitud de onda de 280 nm.

Al principio de cada día se debe purgar todo el sistema durante unos 10 minutos. 
Primero con 100% de eluyente b, al cabo de unos minutos al revés, y al final 
purgar con la mezcla de inicio. Es muy importante purgar antes de empezar a 
analizar.

2.3.2. Electroforesis Capilar (CE)

Para la separacion de los polifenoles se ha utilizado un capilar de silice fundida de 
75 Rm d.i.  x 375 Rm d.e., 670 mm de longitud total y 587 mm de longitud 
efectiva. El electrolito de separacion es borax 20 mM (pH acuoso 9,2) con un 
20% de 2-isopropanol, esta mezcla lleva el nombre de Buffer. El potencial de 
separacion es + 25 KV y las intensidades obtenidas del orden de 30 RA. 

La temperatura de termostatización del capilar es de 25ºC. La detección se ha 
realizado a 230 nm con un detector en serie de diodos y para la obtención de 
datos se ha utilizado el software suministrado por el fabricante HP ChemStation.

Antes de la primera inyeccion del dia, el capilar se ha de activar con NaOH 0,1 M 
durante 20 min, 5 min de agua y 3 min de electrolito, todos ellos a una presión 
de  ~  1  bar  finalmente  se  ha  de  equilibrar  el  capilar  con  el  electrolito  de 
separacion  aplicando  el  potencial  de  trabajo  durante  30min.  Antes  de  cada 

- 37 -



                                                                                                                       Determinación de polifenoles en el vino  

inyeccion se proceden a un pre-condicionamiento de capilar con NaOH 0,1 M 
durante 2 minutos seguido de 1 min de agua y 2 min de electrolito todos ellos a 
una presion de ~ 1 bar.

El reactivo Buffer, el NaOH y la muestra de vino se deben filtrar con un filtro de 
45 Rm antes de introducirlas en los viales para su posterior analisis.

Tras cada semana de utilización del capilar, se debe cambiar por uno nuevo. Esta 
operación se debe hacer sin falta por el riesgo a que el capilar se obstruya o se 
deteriore, impidiendo así obtener unos resultados correctos.

2.3.3. Espectrofotometria

La espectrofotometría se utiliza para hacer análisis cualitativos en un rango de 
longitud de onda determinado, en este caso en el UV-Vis.

El equipo utilizado tiene un haz monocromático que pasa a través de un paso 
óptico determinado. La longitud de onda varía con el tiempo permitiendo crear 
un espectro característico de cada muestra (absorbancia-longitud de onda). Su 
funcionamiento  se  basa  en  la  ley  de  Bourger,  Lambert  y  Beer,  los  cuales 
establecieron  la  relación  entre  la  intensidad  de  la  luz  transmitida  por  una 
muestra con el espesor o con la concentración para materiales translúcidos.

El color de las substancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de 
onda de la luz blanca que incide sobre ellas y solo deja pasar a nuestros ojos 
aquellas longitudes de onda que no son absorbidas.

El espectrofotómetro utilizado es el modelo Perkin-Elmer λ-19, controlado por 
ordenador. Las cubetas utilizadas son de cuarzo, con una capacidad de 3 ml.

El objetivo es registrar el espectro UV-visible de cada una de las muestras. El 
intervalo  de  longitud  de  onda  en  el  que  se  trabaja  está  comprendido  entre 
1100nm y 200nm.

Para poder realizar los espectros se tiene que diluir la muestra con agua Milli-Q 
de la siguiente forma, se trabaja con 100μL de vino que se llevan a un matraz de 
10ml. 

Previo a los análisis se utiliza como blanco agua Milli-Q.
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2.3.1. Fluorimetria

La fluorometría, espectrofluorometría o también llamada espectrofotometría de 
fluorescencia,  es una técnica que analiza la fluorescencia de una muestra.  El 
fluorímetro es el equipo que mide la fluorescencia.

La fluorescencia es la capacidad de emitir luz que tiene una substancia cuando es 
expuesta  a  radiaciones,  estas  radiaciones  pueden  ser  ultravioletas,  rayos 
catódicos o rayos X.

Esta  técnica  trata  de usar  una haz de luz,  generalmente el  ultravioleta,  que 
excita  los  electrones  de  las  moléculas  de  ciertos  compuestos  y  provoca  que 
emitan  luz  de  menor  energía,  por  lo  general,  luz  visible.  El  proceso  es  el 
siguiente, una molécula que ha absorbido un fotón de energía alta, se excita y 
después  emite  un  fotón  de  energía  baja.  Todo  este  proceso  se  realiza  en 
millonésimas de segundo, es un proceso muy corto.

El equipo utilizado es el espectrofluorímetro Aminco serie 2 modelo AB2, y las 
cubetas usadas son de cuarzo con una capacidad de 3 ml.

El objetivo ha sido registrar los espectros de excitación-emisión de 44 muestras 
de vino en un intervalo de longitud de onda de excitación de 250-350 nm con 
una separación de 5 μm y un intervalo de emisión de 275-450 nm, cada 1μm. 

La preparación de las muestras se realiza diluyendo 200 μL de vino en un matraz 
de 10ml de agua Milli-Q.

Antes del primer espectro, cada día, se tiene que calibrar el equipo, para ello se 
utiliza el patrón para calibrar del número 4, y las condiciones de emisión, 
excitación y sensibilidad que pone en el manual de uso del fluorímetro. Una vez 
calibrado, ya se puede empezar a registrar los espectros.
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CAPÍTULO 3: 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN

3.1. Cromatografia de Liquidos (HPLC)

3.1.1. Identificación de polifenoles 

La  identificación  de  polifenoles  consiste  en  analizar  diferentes  muestras  de 
polifenoles sintéticos, anotar el tiempo de retención de cada uno de ellos para 
poder relacionar cada polifenol analizado con un pico de un cromatograma de un 
vino concreto. Para la identificación de polifenoles, el primer paso es analizar 
cada polifenol por separado. Para ello se preparan las disoluciones a analizar. De 
cada  polifenol  se  prepara  una  disolución  que  contiene  200  μL  de  disolución 
madre y 800 μL de agua Milli-Q. 

Ya que el orden en el que se inyecta cada polifenol es conocido, se obtiene el 
cromatograma de cada uno de ellos.  El  orden de inyección es:  ácido gálico, 
quercetina, resveratrol, ácido 4-hidroxibenzoico, ácido vanílico,  ácido siríngico, 
ácido  3,4-dihidroxibenzoico,  ácido  felúrico,  epicatequina,  catequina,  cumárico, 
ácido cafeico.
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A continuación se presentan los cromatogramas del ácido gálico y la quercetina 
respectivamente. Los cromatogramas de todos los polifenoles se encuentran en 
el Anexo 1.1.2.

Figura 26. Cromatograma ácido gálico.

Figura 27. Cromatograma quercitina.

Una vez se ha caracterizado cada polifenol individualmente, se puede hacer un 
cromatograma conjunto de todos los polifenoles para observar el orden en el que 
podrían aparecer en un cromatograma de un vino. 
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Figura 28. Conjunto de cromatogramas de todos los polifenoles.

En el gráfico anterior podemos observar los 12 polifenoles juntos. Aparecen en el 
siguiente  orden:  ácido  Gálico,  3,4-dihidroxibenzoico,  Catequina,  4-
hidroxibenzoico, Epicatequina, ácido Vanílico, ácido Cafeico, ácido Sirngico, ácido 
Cumarico, ácido Félurico, Resveratrol y por último la Queracitina. El orden de 
aparición  es  importante,  porque  cada  polifenol  tiene  un  tiempo  de  retención 
diferente. El tiempo de retención no varía, es decir que sabiendo el tiempo de 
retención  de  un  polifenol,  en  el  futuro  lo  podemos  intentar  identificar  en 
cualquier cromatograma. 

A continuación podemos observar una tabla en la que aparecen los nombres de 
cada polifenol con su correspondiente tiempo de retención.

Tabla 2. Tiempos de retención de los polifenoles puros. 

Polifenol Tiempo de retención (min)
Ac. Gálico 6,06

Ac. 3-4 
dihidroxibenzoico

8,87

Catequina 10,85

Ac. 4-hidroxibenzoico 11,93

Epicatequina 13,25

Ac. Vanilico 13,26

Ac. Cafeico 13,47

Ac. Sringico 13,94

Ac. Cumarico 16,31

Ac. Felurico 16,87

Resveratrol 19,16

Quercetina 22,67
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Identificación de polifenoles en un vino

Se deben seguir unos pasos para la identificación de polifenoles en un vino. En 
primer lugar se escoge una muestra de vino. Se filtra dicha muestra y se analiza. 
En segundo lugar se prepara otra muestra con el mismo vino, se le añade un 
polifenol  y  se  vuelve  a  analizar.  En  tercer  lugar  se  comparan  los  dos 
cromatogramas obtenidos. Se puede observar que en la muestra con la adición 
del polifenol, el área del pico correspondiente a ese polifenol habrá aumentado. 
En  cuarto  lugar  se  comparan  los  3  gráficos:  el  de  la  muestra  de  vino  sin 
adiciones, el de la muestra de vino con la adición del polifenol y el de los dos 
gráficos combinados. De esta manera podemos identificar cada polifenol. 

Este procedimiento se sigue para cada polifenol. A continuación se muestra un 
ejemplo  de los  3 gráficos  nombrados anteriormente.  Todos los  resultados se 
encuentran en el Anexo 1.1.2.

Figura 29. Cromatograma de la muestra de vino sin adición.
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Figura 30. Cromatograma muestra de vino con adición de un polifenol.

Figura 31. Combinación de los 2 cormatogramas anteriores.

En estos gráficos no se aprecia muy bien. Pero si  se observa detenidamente 
podemos  observar  que  el  area  del  pico  aumenta  en  cuanto  se  adiciona  el 
polifenol.  Si  bien  no  se  observa  cambio  alguno  en  la  altura  del  pico, 
aparentemente, uno debe fijarse en la altura de los demás picos, y verá que han 
disminuido  notablemente.  En  realidad  no  són  los  otros  picos  los  que  han 
disminuido, sino el pico al cual hemos añadido polifenol el que ha aumentado 
enormemente. Es una cuestión de tamaño del pico respeto a los otros picos. 
También se puede apreciar el cambio si uno se fija en las unidades en el eje de 
ordenadas. 
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3.1.2. Estabilidad

En este apartado se estudia la estabilidad de tres vinos distintos.

• OTOÑAL; Rioja; 2008, Cosecha/Joven. Muestra 1

• VIÑA XI; Rioja; 2006, Crianza. Muestra 10

• MARTI SERDA; Pendes; 2003,Reserva; Cabernet sauvingon. Muestra 29

Los tres vinos estudiados no se han elegido al  azar.  Se han elegido un vino 
joven, un vino de crianza y un vino de reserva. Esta elección se ha hecho con el 
fin de poder observar las diferencias en la estabilidad de los vinos de diferentes 
años y cosechas.

Para ello se realiza el análisis de estos vinos dos veces con una diferencia de 
tiempo de 18 días. El primer análisis se realiza el día 7 de octubre. El vino esta 
conservado en botella, la cual se abre ese mismo día. El segundo análisis se 
realiza el día 26 de octubre. La botella se ha conservado durante estos 18 días 
de diferencia tapada y fuera del frigorífico. El análisis se realiza a 280 nm.

A continuación se representan 3 gráficos combinados. 

El primero corresponde al cromatograma de la muestra 1 del día 7 de octubre 
combinado con el cromatograma de la muestra 1 del día 26 de octubre.

 Figura 32. Cromatograma de Repitibilidad de la muestra de vino M1.

En este gráfico, el color azul corresponde al día 26 de octubre y el rojo al día 7. 
Podemos observar claramente que con el paso del tiempo el cromatograma se ha 
desplazado hacia la derecha y el contenido en polifneoles ha disminuido un poco.
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El segundo gráfico corresponde al cromatograma de la muestra 10 del día 7 de 
octubre combinado con el cromatograma de la muestra 10 del día 26 de octubre.

Figura 33. Cromatograma de Repitibilidad de la muestra de vino M10.

En este gráfico, el color azul corresponde al día 26 de octubre y el rojo al día 7. 
Podemos observar, que al igual que en el anterior, el cromatograma del 26 de 
octubre se ha desplazado hacia la derecha, pero menos en esta ocasión y el 
contenido en polifneoles ha disminuido mas que en el anterior gráfico. El último 
gráfico  corresponde al  cromatograma de la  muestra 29 del  día  7 de octubre 
combinado con el cromatograma de la muestra 29 del día 26 de octubre.

Figura 34. Cromatograma de Repetibilidad de la muestra de vino M29.

En este gráfico, el color azul corresponde al día 26 de octubre y el rojo al día 7. 
Podemos observar, que en este gráfico el cromatograma del 26 de octubre casi 
no se desplaza, y que el contenido en polifenoles se mantiene bastante estable. 
Esta característica no ocurría ni con el vino joven ni con el vino crianza.
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3.1.3. Análisis mediante PCA.

Uno de los métodos más utilizados para el análisis de las concentraciones de 
polifenoles  en  el  vino  a  partir  de  datos  obtenidos  experimentalmente  es  el 
análisis por componentes principales, PCA. Este método proporciona unos mapas 
de puntos, obtenidos a partir de un proceso de tratamiento de datos.

En el presente proyecto los mapas de puntos se han obtenido después de un 
tratamiento de datos de 68 cromatogramas.  Dichos cromatogramas se obtienen 
a partir de un análisis cuantitativo con HPLC, en UV-visible y en Fluorescencia. 

El tratamiento de datos consiste en escoger diferentes picos característicos de los 
cormatogramas  (en  este  caso,  20  picos  distintos  para  UV-visible  y  14  para 
fluorescencia) y se elabora una tabla con los tiempos de retención de dichos 
picos de cada vino y se calcula el área. (Todas las tablas están en el anexo 1). 
Como resultado de este tratamiento de datos, se obtiene 2 mapas de puntos. 

El primero es un mapa con las  68 muestras analizadas, el segundo es un mapa 
con los picos escogidos. Solo se puede realizar un análisis completo y correcto 
utilizando los 2 mapas de puntos.

En  este  análisis  de  PCA  se  analizan  diferentes  características  del  vino: 
denominación  de  origen,  año  de  cosecha  y  tipo  de  uva.  A  continuación  se 
muestran distintos mapas de puntos que permiten hacer un análisis completo de 
cada una de las características nombradas.

Figura 35. Representación Scores.

La figura anterior es un ejemplo de cómo se deben analizar este tipo de gráficos. 
Partimos del punto cero, es donde se situaran las muestras (puntos) con menos 
contenido  en  polifenoles.  Cuanto  más  lejos  de  este  punto  se  encuentre  la 
muestra,  significa  que  su  contenido  polifenólico  es  mayor.  Para  ayudar  a 
entender  cómo  funcionan,  hay  que  imaginar  una  serie  de  semicírculos 
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concéntricos.  Para  poner un ejemplo,  la  zona dónde el  contenido polifenólico 
seria el mayor, es la zona de la esquina superior derecha del gráfico anterior, 
porque es la zona más alejada del punto cero.

Dependerá  del  polifenol  que  predomine  en  su  composición  que  se  sitúe  por 
encima o por debajo de la línea divisoria. Para acabar de entender esto usaremos 
el segundo gráfico necesario para hacer un análisis completo.

Figura 36. Representación Scores de HPLC en función de la 
Denominación de Origen.

En este segundo gráfico vemos repartidos todos los picos, posibles polifenoles. Si 
un punto en el primer gráfico se encuentra por encima o por debajo de la línea, 
dependerá de a cuál de estos 20 picos tenga tendencia. 

Por ejemplo, si una muestra contiene una cantidad superior  la media de todas 
las muestras del pico numero 4, entonces mostrara una tendencia hacia ese pico, 
y el punto representativo de dicha muestra se situara por debajo de la línea 
divisoria en el primer gráfico. A parte, se situara más o menos lejos del punto 
cero,  dependiendo  de  la  cantidad  de  polifenoles  totales  que  contenga  en  su 
composición con respeto a la media de todas las muestras.

Si una muestra contiene una cantidad igual o inferior a la media en todos los 
picos,  entonces  esta  muestra  se  situará  encima  de  la  línea  divisoria  y  no 
mostrará tendencia alguna por ninguno de los picos representados en el segundo 
gráfico.
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3.1.3.1. UV-Visible 

Por Denominación de origen.

En el siguiente mapa se representan 68 puntos correspondientes a 68 muestras 
distintas.  Se  han  coloreado  de  manera  que  se  puedan  identificar  las  4 
denominaciones de origen mayoritarias: Rioja, Somontano, Penedés y Navarra. 

Figura 37. Representación Scores de HPLC en función de la 
Denominación de Origen.

En el mapa anterior podemos observar 68 muestras de vino coloreadas según su 
denominación  de  origen.  Se  han  usado  4  colores  distintos  para  las  4 
denominaciones  de  origen  mayoritarias  en  estas  68  muestras.  El  color  rojo 
representa las muestras con denominación de origen Rioja, el color amarillo las 
muestras  procedentes  de  un  vino  de  Navarra,  las  azules  procedente  de  una 
denominación de origen Somontano y las verdes de la denominación de origen 
catalana,  Penedés.  Los  puntos  no  coloreados  significan  que  el  vino  no  tenía 
denominación de origen o que no era ninguna de las 4 anteriormente citadas.

Dentro  de  las  68  muestras  analizadas,  se  encuentran  también  2  cavas.  Los 
podemos localizar fácilmente porque son las muestras situadas a la izquierda del 
gráfico (Muestras  41 y 42).  Más adelante en este  proyecto  hay un apartado 
especialmente enfocado a las diferencias polifenolicas entre un vino y un cava. 
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Hay que fijarse en las tendencias en las que los vinos del mismo grupo, en este 
caso la misma denominación de origen, se agrupan. No tienen porque seguir una 
tendencia, pero casi siempre se pude encontrar, por muy sutil que sea.

En este caso, en el gráfico anterior, se pueden observar 2 tendencias claramente 
definidas. Una de las muestras Rioja y otra de las muestras Penedés. Que los 
vinos los vinos de una misma denominación de origen sigan la misma tendencia, 
significa  que  contienen  aproximadamente  la  misma  cantidad  de  ciertos 
polifenoles. 

Los Rioja se encuentran en el centro del gráfico, un poco por encima de la línea 
del  cero.  Mientras  que  los  Penedés  los  encontramos  en  una  tendencia  en 
diagonal hacia la esquina inferior derecha y por debajo de la línea. No todos 
siguen  esta  misma  tendencia,  pero  la  mayoría  de  los  vinos  de  estas  2 
denominaciones de origen si lo hacen. 

Para entender el porqué se agrupan de esta forma y siguen esta tendencia y no 
otra, es necesario utilizar un segundo gráfico. El gráfico que viene a continuación 
es un mapa de puntos en el que no encontramos muestras de vino sino picos. 
Podemos observar 20 picos distintos procedentes de los cromatogramas de las 
68 muestras de vino analizadas. Son los 20 picos más significativos de dichos 
cromatogramas.  Algunos  de  ellos  corresponden  a  polifenoles  conocidos  y 
analizados en este trabajo, y otros no. 

Figura 38. Representación de los picos analizados.
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Los dos gráficos están relacionados, de manera que los puntos del primer gráfico 
se distribuyen en función de qué cantidad de cada polifenol haya aparecido en el 
análisis de dicha muestra.

La tendencia de los Rioja, anteriormente comentada, a agruparse en el centro del 
gráfico,  un  poco por  encima de la  línea nos  indica  que  los Rioja tienen una 
cantidad mayor del polifenol manifestado en el pico numero 6 y numero 9. 

El pico numero 6 corresponde a la catequina y el pico numero 9 corresponde al 
4-hidroxibenzoico. Esto significa que las muestras que aparecen en el  primer 
gráfico situadas en la parte superior izquierda del gráfico contienen una cantidad 
mayor  de  catequina  y  4-hidroxibenzoico  que  el  resto  de  muestras. 
Consecuentemente los Riojas, en general, contienen una cantidad más elevada 
de estos dos compuestos que el resto de denominaciones de origen estudiadas.

La tendencia de los Penedés, en cambio, era hacia la esquina derecha inferior del 
primer gráfico, precisamente justo donde encontramos el pico número 4 en el 
segundo gráfico.  El  pico numero 4 corresponde al  ácido gálico,  por  lo  tanto, 
todos los  puntos  en  el  primer  gráfico  cercanos a  dicha  esquina tendrán una 
cantidad de ácido gálico más elevada que la media.

Consecuentemente los Penedés tienen una cantidad de ácido gálico mayor que el 
resto de las denominaciones de origen estudiadas. Algunos estudios recientes 
sobre polifenoles en el vino llegan a la conclusión que el ácido gálico presenta 
una fuerte dependencia geografía.
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Por  Año

El siguiente gráfico es el mismo mapa de puntos que en el anterior apartado pero 
coloreado  de  distinta  forma.  En  este  caso  lo  que  es  interesante  ver  es  la 
diferencia entre vinos cosechados en diferentes años, por eso se han coloreado 
los distintos punto con dicho propósito. Los puntos de color rojo representan las 
muestras de vino del año 2007, los de color amarillo las muestras del año 2006, 
los azules del año 2005 y las muestras del 2004 están coloreadas en verde. Los 
puntos no coloreados son muestras de las cuales no se sabe el año de cosecha o 
que si se sabe pero hay muy pocas muestras por año. Este apartado se centra 
solo en 4 años, así se pueden ver mejor las diferencias entre estos años.

Figura 39. Representación Scores de HPLC en función del año de 
cosecha.

En el gráfico anterior se puede observar que prácticamente ninguno de los 4 
grupos de muestras siguen ninguna tendencia. Pero parece ser que los vinos del 
año 2006 están un poco por encima de la línea divisoria, al igual que los del 
2007, en cambio los del 2005 están un poco por debajo, exceptuando alguna 
excepción.  Parece  un  comportamiento  razonable  que  los  vinos  más  jóvenes 
tengan más contenido polifenólico que los viejos. Sin embargo lo que ocurre con 
los vinos del 2004 rompe este razonamiento. Los vinos del 2004 están repartidos 
por todo el mapa de puntos, cuando según el razonamiento acabado de explicar 
tendrían que estar cerca del punto cero. Pero no es así.  En este caso no es 
necesario utilizar el gráfico de picos para hacer un análisis completo. Ninguno de 
los  4  años  sigue  ninguna  tendencia  marcada  por  lo  tanto,  es  totalmente 
innecesario buscar ninguna relación con algún pico o polifenol determinado.
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Por tipo de uva

El  gráfico  siguiente  es  el  mismo  mapa  de  puntos  que  en  los  2  anteriores 
apartados pero coloreado de tal manera que se puedan ver las diferencias entre 
vinos elaborados con distintas variedades de uva. Los puntos rojos corresponden 
a muestras de vino elaborado a partir de uva tempranillo en su mayoría. Los 
puntos amarillos pertenecen a muestras de vino elaborado a partir del tipo de 
uva  Cabernet  Sauvingon.  Mientras  que  los  puntos  coloreados  en  azul 
corresponden a muestras de vino elaborado con el tipo de uva Merlot. Los puntos 
no coloreados corresponden a otros tipos de uva o mezclas no iguales de los 
anteriores  3  tipos  de  uva,  por  lo  tanto  no  se  ha  considerado  interesante 
analizarlos.

Figura 40. Representación Scores de HPLC en función del tipo de uva.

En  el  anterior  gráfico  se  pueden  observar  las  diferentes  muestras  de  vino 
coloreadas  en  rojo,  amarillo  y  azul,  con  el  simple  objetivo  de  poder  ver  las 
diferencia  entre  tipos  de  uva.  Podemos  observar  claramente  dos  tendencias 
completamente  distintas.  En primer  lugar,  los  puntos coloreados en rojo,  los 
cuales  corresponden  a  vinos  elaborados  a  partir  de  uva  Tempranillo,  se 
encuentran en su mayoría por encima de la línea divisoria. En segundo lugar, los 
puntos  coloreados  en  amarillo  y  azul,  los  cuales  corresponden  a  los  vinos 
elaborados con Cabernet Sauvingon y Merlot respectivamente, se encuentran en 
su mayoría por debajo de la media. 
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Para poder analizar más profundamente el comportamiento y las tendencias de 
los puntos en el gráfico anterior, se requiere otro mapa de puntos, utilizado con 
anterioridad. Dicho gráfico, el cual se expone a continuación, representa los picos 
con mayor área de los cromatogramas de las 68 muestras. Los dos mapas de 
puntos guardan una relación, explicada anteriormente en este proyecto.

Figura 41. Representación de los picos analizados.

En  el  primer  gráfico  se  puede  observar  que  los  vinos  elaborados  con  uva 
Tempranillo se sitúan un poco por encima de la línea en el centro del gráfico. 
Incluso se podría decir que tienen una pequeña tendencia hacia la parte superior 
del gráfico. En el segundo gráfico encontramos todos los picos juntos excepto 
cinco. Los picos 15, 7 y 4 están por debajo de la media del gráfico, no nos 
interesan, pero los picos número 9 y 6 se sitúan justo en la dirección en la que 
los vinos Tempranillo parecen tener una pequeña tendencia. Los picos numero 9 
y numero 6 corresponden a los polifenoles 4-hidroxibenzoico y a la catequina 
respectivamente. Esto significa que quizás los vinos elaborados con la variedad 
de uva Tempranillo tienen mayor cantidad de 4-hidroxibenzoico y de catequina 
que las otras dos variedades de uva: Merlot  y  Cabernet Sauvingon. También 
podría  significar  que  los  dos  polifenoles  más  abundantes  en  su  composición 
química son precisamente los dos nombrados recientemente. 

Si se observa las muestras de vinos elaborados con la variedad de uva Merlot y 
Cabernet Sauvingon, se puede ver que tienen una clara tendencia a la derecha 
del gráfico, más exactamente una tendencia a la esquina inferior derecha. En esa 
esquina del gráfico observamos precisamente el pico número 4 (en el segundo 
gráfico) correspondiente al polifenol ácido gálico. Esto puede significar que las 
variedades de uva Merlot y Cabernet Sauvingon tienen mayor cantidad de ácido 
gálico que las otras muestras de vino. Esto significaría también que el polifenol 
mayoritario en los vinos elaborados con estas dos variedades de uva es el ácido 
gálico.
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3.1.3.2. Fluorescente

Se  ha  realizado  el  mismo  estudio  con  el  de  detector  de  FLD  de  HPLC.  A 
continuación se analizará 3 veces el mismo mapa de puntos pero coloreado de 3 
formas distintas. Se coloreará por denominación de origen, por año de cosecha y 
por tipo de uva. Con este detector se miran las substancias y polifenoles que 
presentan  fluorescencia.  Se  han  analizado  los  mismos  tipos  de  mapas,  pero 
analizando los componentes que presenten fluorescencia.

Por Denominaciones de origen

En el siguiente mapa se representan 68 puntos correspondientes a 68 muestras 
distintas.  Se  han  coloreado  de  manera  que  se  puedan  identificar  las  4 
denominaciones de origen mayoritarias: Rioja, Somontano, Penedés y Navarra. 
Las muestras de vinos con denominación de origen La Rioja se han coloreado en 
rojo,  los  puntos  amarillos  corresponden a  vinos  con  denominación  de  origen 
Navarra,  los azules con denominación de origen Somontano y por  último los 
vinos con denominación de origen Penedés se han coloreado en azul. Los puntos 
no  coloreados  se  desconocen  la  denominación  de  origen  o  hay  muy  pocas 
muestras con la misma denominación, lo cual lo hace poco representativo.

Figura 42. Representación de HPLC FLD en función de la denominación de 
origen.
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En el gráfico anterior se puede observar que la denominación de origen Rioja se 
diferencia claramente de las otras 3. Los puntos coloreados en rojo (Riojas) se 
encuentran todos en la misma zona del gráfico, concentrados, por encima de la 
línea divisoria.  Las otras 3 denominaciones de origen: Navarra, Somontano y 
Penedés, coloreadas en amarillo, azul y  verde respectivamente, presentan una 
situación  en  el  mapa  completamente  distintas.  Se  encuentran  casi  en  su 
totalidad por debajo de la línea.

Las muestras procedentes de vinos con denominación de origen de Navarra se 
encuentran repartidas por una gran área en el gráfico. Esto puede significar que 
tienen mucha variedad de polifenoles fluorescentes pero poca cantidad de cada 
uno de ellos, en general. 

Los Somontano en cambio, se encuentran prácticamente todos concentrados en 
la esquina inferior derecha del gráfico, en la zona más alejada del punto cero. 
Esto significa que la denominación de origen Somontano tiene una cantidad total 
de  polifenoles  fluorescentes  más  alta  que  la  media  de  todas  las  muestras. 
Además esto puede significar que tienen tendencia a algún polifenol fluorescente 
concreto, se verá más adelante cuando analicemos también el gráfico de picos.

Las muestras Penedés se reparten en una área más grande que los Somontano 
pero también están en la zona más alejada del punto cero, con lo cual también 
contienen una cantidad de polifenoles fluorescentes muy elevada, no obstante 
parece que sigan alguna tendencia específica.

Figura 43. Representación de los picos analizados.
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En el gráfico anterior podemos observar los 13 picos más representativos de los 
cromatogramas fluorescentes analizados. En estos cromatogramas solo aparecen 
los polifenoles fluorescentes. Por lo tanto varios de estos picos representan un 
polifenol fluorescente.

En este segundo gráfico, se pueden observar todos los picos juntos en la misma 
zona del gráfico, excepto seis. Los picos número 6, 12 y 5 están situados en la 
parte superior del gráfico. Los picos 12 y 5 se sitúan muy próximos a la esquina 
derecha superior. Mientras que los picos 7, 10 y 13 se encuentran en la parte 
inferior del gráfico, cercanos a la esquina inferior derecho.

Anteriormente  en  este  mismo  apartado  se  ha  comentado  que  los  Rioja  se 
encontraban situados en la parte superior del gráfico, al igual que los picos 6, 12 
y  5.  Este  hecho  podría  guardar  relación,  es  decir  las  muestras  de  vino  con 
denominación  de  origen  Rioja  contienen  más  cantidad  de  los  polifenoles 
representados por los picos 12, 5 y 6 que los vinos de otras denominaciones de 
origen. Podría significar que los polifenoles fluorescentes representados por estos 
3 picos, son característicos de la denominación de origen Rioja. Sin embargo, no 
se han podido relacionar los picos 12, 5 y 6 con ningún polifenol fluorescente, no 
se sabe a que polifenol corresponden.

También se ha comentado la tendencia que tenían las muestras procedentes de 
los vinos con denominación de origen Somontano. Dichos muestras aparecían en 
la esquina inferior derecha del primer gráfico, precisamente donde encontramos 
los picos numero 10 y 13 en el segundo gráfico. El hecho de que aparezcan en la 
misma zona del  gráfico significa que los picos 10 y 13 son los componentes 
principales de las muestras Somontano. Si se llega a identificar estos dos picos 
fluorescentes  se  podría  establecer  una  relación  entre  estos  dos  supuestos 
polifenoles fluorescentes y los vinos con denominación de origen Somontano.

Prácticamente ocurre lo mismo con las muestras de vino con denominación de 
origen  Penedés.  Las  muestras  correspondientes  a  esta  denominación  se 
encuentran en la misma zona del gráfico que los Somontano, por la tanto es 
probable que guarden la misma relación con los picos numero 10 y 13. Puede 
significar  que  los  vinos  Penedés  y  Somontano  tienen  relación  con  estos 
supuestos polifneoles fluorescentes que no ha sido posible identificar. 

Por  último  tenemos  la  denominación  de  origen  Navarra,  cuyas  muestras  se 
encuentran repartidas por un área muy grande del gráfico. Lo que significa que 
tienen gran variedad de polifenoles fluorescentes pero poca cantidad de cada uno 
de ellos. Como resultado se puede decir que no hay ningún pico característico 
para esta denominación de origen. Ya que las muestras de esta denominación 
están  repartidas  en  un  área  demasiado  grande  como  para  describir  una 
tendencia determinada.

- 57 -



                                                                                                                       Determinación de polifenoles en el vino  

Por  Año

El  siguiente  gráfico  es  el  mismo  que  en  el  apartado  anterior,  es  decir  se 
representan 68 muestras procedentes de 66 vinos distintos y 2 cavas. Los puntos 
se distribuyen según la composición polifenólica fluorescente de cada una de las 
muestras, pero en este caso se ha coloreado de distinta manera. Se ha coloreado 
por año de cosecha. Los puntos de color rojo corresponden a vinos del 2007, los 
puntos en el gráfico coloreados de amarillo corresponden a muestras del 2006, 
los puntos azules a vinos del 2005 y los puntos de color verde corresponden a 
vinos cosechados el año 2004.

Los puntos no coloreados se desconocen el año de cosecha o hay muy pocas 
muestras con el mismo año, lo cual lo hace poco representativo. 

Figura 44. Representación Scores de HPLC Fluorescente en función del 
año. 

En el gráfico anterior se puede ver que no existen tendencias claras. Hay un gran 
número de muestras en la parte superior central del mapa pero de todos los 
colores, es decir de todos los años. No hay ninguna tendencia en esa zona del 
gráfico.

En cambio podemos observar una tendencia a agruparse justo por encima de la 
línea del cero y en la parte central del gráfico, a las muestres del año 2007, las 
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rojas. A continuación se expondrá el gráfico de picos y se podrá analizar si esta 
tendencia es debida a algún pico en concreto.

También se puede observar una tendencia, pero esta mas difuminada, de las 
muestras de vino cosechadas en el año 2004, los puntos verdes. En este caso se 
sitúan en la  parte  inferior del  gráfico, por  debajo de la  línea del  cero y con 
tendencia a caer hacia la esquina inferior derecha.

Figura 45. Representación de los picos analizados.

En  la  zona  donde  se  agrupan  los  puntos  rojos,  muestras  del  año  2007, 
encontramos 2 picos: el número 6 i el 11. Este hecho significa que los vinos 
cosechados en el año 2007 tienen una cantidad más elevada de los polifenoles 
fluorescentes representados en estos dos picos que los otros 3 años.

Por otra parte, la tendencia de las muestras del 2004 no esta tan clara a que 
picos  corresponden,  ya  que en  la  zona donde se  agrupan los  puntos  verdes 
existen varios picos: número 7, 9, 10 y 13. No se puede decir cuál de estos 4 
picos es el polifenol mayoritario en las muestras del año 2004, por lo tanto no se 
puede extraer ningún análisis concluyente. 
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Por tipo de uva

En el siguiente gráfico se representan las 68 muestras de vino, usando el mismo 
mapa de puntos que en los dos  anteriores  apartados  pero  coloreado  de 
manera  distinta.  El  mapa  de  puntos  representa  las  68  muestras  de  vino 
distribuidas  en  el  gráfico  según  la  cantidad  y  variedad  de  polifenoles 
fluorescentes encontrados en dichas muestras.

En esta ocasión los puntos se han coloreado según el tipo de uva con la que está 
hecho el vino. Los puntos rojos representan las muestras de vino elaboradas con 
el tipo de uva tempranillo, los de color amarillo muestras elaboradas con uva 
Cabernet  Sauvingon,  los  vinos  elaborados  con  el  tipo  de  uva  Merlot  están 
coloreados en azul, y por último los puntos coloreados en verde representan los 
vinos elaborados con los tres tipos de uva anteriores mezclados (tempranillo, 
Cabernet y Merlot).

Cabe  añadir  que  en  los  puntos  no  coloreados  se  desconoce  el  tipo  de  uva 
utilizado para la elaboración del  vino o si  se conoce pero existen muy pocas 
muestras como para ser representativo.

Figura 46. Representación Scores de HPLC Fluorescente en función del 
tipo de uva. 

En  el  gráfico  anterior  se  pueden  observar  3  tendencias  claramente  marcas. 
Empezando por los cavas, muestras 41 y 42, se puede ver que se diferencian del 
resto por su situación en el mapa de puntos. Estas dos muestras, distintas a las 
otras, se encuentran un poco por encima de la línea del cero a la izquierda del 
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todo del gráfico. De su situación en el mapa podemos extraer un análisis, y es el 
siguiente: contienen algunos polifenoles fluorescentes, pero ninguno en mayor 
cantidad  que  el  resto  y  todos  en  muy  poca  cantidad.  Presentan  muy  poca 
cantidad de polifenoles fluorescentes.

Para explicar las otras 2 tendencias, necesitamos el segundo gráfico, en el que 
aparecen los picos más importantes de los cromatogramas analizados.

Figura 47. Representación de los picos analizados.

En  primer  lugar  si  se  observan  los  puntos  rojos,  los  cuales  representan  las 
muestras de vino elaboradas con el tipo de uva tempranillo, se puede ver que se 
encuentran en su mayoría en la zona central del gráfico por encima de la línea 
divisoria. En el segundo gráfico se observa que en esa zona del gráfico tenemos 
los  picos  número  12  y  5.  Esto  significa  que  los  supuestos  polifenoles  que 
representan los puntos 12 y 5 son los compuestos en mayor cantidad en los 
vinos elaborados con Tempranillo. También significa que los vinos elaborados con 
este tipo de uva son los que más contenido del pico 12 y 5 tienen.

En segundo lugar observamos que las muestras de vino elaboradas con Merlot se 
sitúan en la esquina derecha inferior del gráfico, justo donde se encuentran los 
picos número 10 y 13. Esto significaría que los polifenoles representados por los 
picos  10  y  13  son  los  mayoritarios  en  la  composición  química  de  los  vinos 
elaborados con el tipo de uva Merlot. También significa que los vinos elaborados 
con  este  tipo  de  uva  son  los  que  más  contenido  tienen  de  los  polifenoles 
representados por los picos 10 y 13 tienen.
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3.1.3.3. Análisis de un mismo vino cosechado en diferentes años

Este  apartado  tiene  como  objetivo  analizar  las  posibles  diferencias  entre  un 
mismo vino, cosechado en diferentes años. 

El vino analizado es Puerta Vieja, con denominación de origen Rioja, elaborado 
con una mezcla de los tipos de uva Tempranillo, Mazuelo y Graciano. Se trata de 
un vino crianza lo que significa que ha envejecido 18 meses en barrica de roble.

Los  dos  vinos  analizados  tienen  las  características  comentadas  en  el  párrafo 
anterior, la única diferencia entre ambos es que uno se ha cosechado en el año 
2005 y el otro en el año 2006.

Número 2. Puerta vieja. Rioja. Tempranillo, Mazuelo, Graciano. 2006. Crianza.

Número 6. Puerta vieja. Rioja. Tempranillo, Mazuelo, Graciano. 2005. Crianza.

A continuación se puede observar el gráfico de puntos, donde se podrán observar 
la diferencia de composición entre los dos vinos.

Figura X. Representación de HPLC FLD en función del tipo de uva.

Figura 48. Representación Scores HPLC.
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En el gráfico anterior se pueden observar varias cosas interesantes. Primera, y la 
más lógica es que los puntos que representan los vinos Puerta Vieja están muy 
próximos. Este hecho, es lógico ya que están elaborados exactamente igual. 

Segunda, están muy cerca en el gráfico, pero no están en el mismo sitio exacto, 
esto indica que alguna diferencia de composición tienen estos dos vinos. 

Tercero, esta diferencia de composición tiene solo una posible explicación y es 
que la uva cosechada en los años 2005 y 2006 tiene pequeñas diferencias. Es la 
única explicación posible, ya que los dos vinos han sido elaborados con el mismo 
tipo de uva, y con el mismo procedimiento de elaboración y envejecimiento.

Se observa también que el vino numero 6 está más alejado del punto cero que el 
pico numero 2. Esto significa que el vino numero 6 (2005) tiene más cantidad 
total de polifenoles que el vino numero 2 (2006). Esto lo podremos comprobar en 
la tabla expuesta en la página siguiente.

El vino número 2, cosechado en el año 2006, se sitúa justo en la línea divisoria, 
mientras que el vino número 6, cosechado en el año 2005 se encuentra un poco 
por debajo de dicha línea.

El vino del año 2005 tiene tendencia al pico número 4. Esto puede significar que 
este  vino tiene más cantidad del compuesto representado en pico número 4 que 
el vino del año 2006. 

Figura 49. Representación de los picos analizados.
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Tabla 3. Diferencias entre 2005 y 2006.

Área del pico

Pico Tiempo de retención 2006 2005

1 1,66 159,59 155,59

2 2,84 274,06 299,05

3 4,88 82,73 62,48

4 5563 1457,78 2105,75 ← ÁCIDO GÁLICO

5 9,14 178,81 159,24

6 9,87 392,68 478,86 ← CATEQUINA

7 10,46 364,11 395,22

8 10,91 237,16 233,6

9 11,71 250,87 327,03 ← 4-HIDROXIBENZOICO

10 12,39 244,64 261,46

11 12,87 0 0

12 13,33 188,24 178,26

13 13,62 153,76 207,87

14 14,14 56,19 0

15 14,56 203,75 317,53

16 15,65 33,59 38,82

17 17,51 117,39 101,83

18 18,41 73,33 77,32

19 20081 20,19 17,75

20 25,42 95,86 93,97

En la tabla anterior  tenemos los resultados del análisis con HPLC de los vinos 
estudiados en este apartado. Se puede observar que en más de la mitad de los 
picos,  el  vino  del  año  2005  tiene  un  área  más  grande,  es  decir  tiene  más 
cantidad que el vino del año 2006. En concreto se observa que el pico al que 
tenia tendencia el vino del 2005, es el ácido gálico, y que en efecto el vino del 
año 2005 contiene mucha más cantidad de ácido gálico que el vino del año 2006.

En conclusión, la  composición de los dos vinos es muy parecida pero la  uva 
cosechada para hacer el vino Puerta Vieja (RIOJA) del año 2005 es más rica en 
polifenoles,  en especial  en ácido gálico,  que la uva utilizada para elaborar el 
mismo vino pero del año 2006.
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3.1.3.4. Análisis de la diferencia entre un cava y un vino

En este apartado tiene como objetivo explicar las diferencias  de composición 
entre los vinos y los cavas analizados. 

Para ello se necesita prestar  atención al  gráfico mostrado a continuación. Se 
trata de un gráfico de puntos obtenido a partir del análisis de todas las muestras 
mediante HPLC. Donde las dos muestras correspondientes a cavas (41 y 42) 
están marcadas con un círculo verde. 

Figura 50. Representación Scores HPLC.

En el mapa de puntos anterior se puede observar que las dos muestras de cava 
se pueden diferenciar claramente del resto de muestras de vino. Teóricamente el 
cava contiene mucha menos cantidad de polifenoles que el vino. En el gráfico 
podemos corroborar esta teoría. La zona del gráfico donde se representan las 
muestras  con  menor  cantidad  de  polifenoles  es  exactamente  donde  se 
encuentran las muestras de cava. Cerca del punto cero. Lo que significa que 
todas  las  demás  muestras,  es  decir  todas  las  muestras  de  vino,  tienen  una 
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cantidad superior de polifenoles que las dos muestras de cava. Por lo cual, en 
general el vino contiene más cantidad de polifenoles que el cava. 

A continuación se expone en una tabla los datos a partir de los cuales se ha 
realizado el gráfico anterior. La tabla muestra el tiempo de retención de cada 
pico, el área de cada pico de los dos cavas y la media del área de cada pico para 
todas las muestras. Las casillas coloreadas en verde corresponden a picos dónde 
los cavas tienen una cantidad superior a la media. Por el contrario las casillas 
rojas corresponden a picos dónde los cavas contienen una cantidad menor que la 
media. Cada pico corresponde probablemente a un polifenol. 

Se puede observar que en 18 de los 20 picos analizados los cavas tienen una 
cantidad inferior a la media de todas las muestras, en muchos casos muy inferior 
a la media. En los 2 picos restantes, los cavas están ligeramente por encima de 
la media. Se puede sacar la conclusión de que los cavas contienen una cantidad 
de polifenoles muy inferior a la encontrada en general en el vino. 

Tabla 4.Diferencias entre cavas y la media.

Pico Tiempo de retención Cava (41) Cava (42) Media

1 1,66 84,22 167,55 155,07

2 2,84 213 98,38 315,49

3 4,88 0 0 133,98

4 5563 10,86 343,37 1776,82

5 9,14 128,73 20,22 191,22

6 9,87 12,38 16,14 553,76

7 10,46 14,2 5,31 482,72

8 10,91 187,07 138,39 262,76

9 11,71 36,63 24,69 426,44

10 12,39 0 0 257,22

11 12,87 0 0 125,92

12 13,33 12,83 10,69 181,66

13 13,62 13,15 10,62 168,18

14 14,14 3,64 25,71 73,37

15 14,56 2,51 19,97 288,11

16 15,65 18,81 11,28 105,95

17 17,51 5,14 10,19 99,7

18 18,41 0 0 159,59

19 20081 0 0 33,75

20 25,42 104,79 135,27 109,45
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3.2. Electroforesis capilar (CE)
En  este  apartado  se  ha  estudiado  el  comportamiento  electroforético  de  40 
muestras  distintas  de vino.  Las  condiciones experimentales  utilizadas son  las 
explicadas en el apartado 2.3.2. 

Este apartado lo podemos subdividir en dos estudios diferentes:

3.2.1.  Identificar polifenoles en muestras de vino.

El  objetivo  de  este  estudio  es  poder  identificar  y  relacionar  los  picos  que 
aparecen en el electroferograma de cualquier muestra de vino con los polifenoles 
existentes en el vino.

Se han analizado 40 muestras de vino electroforéticamente. Obteniendo así 40 
electroferogramas  distintos.  Aparecen  muchos  picos  pero  no  los  podemos 
identificar porque no sabemos a que polifenol corresponden.

A  continuación  se  han  analizado  12  polifenoles  por  separado:  ácido  Gálico, 
querecitina, resveratrol, 4-hidroxibenzoico, ácido vanilico, acido syringico, 3,4-
dihidroxibenzoico,  ácido  felúrico,  epicatequina,  catequina,  ácido  coumarico  y 
ácido cafeico. Obteniendo así el elctroferograma de cada polifenol. Observando el 
electroferograma de cada polifenol  se puede saber en qué minuto y con qué 
intensidad se muestra el pico correspondiente a cada polifenol. 

Por  último se analiza  las  40 muestras  de vino,  pero esta  vez se añade una 
pequeña  cantidad  de  una  mezcla  de  todos  los  polifenoles  analizados 
anteriormente. Con esto se consiguen 40 electroferogramas con los picos de los 
12 polifenoles estudiados mucho más intensos. De este modo se puede detectar 
más claramente cada pico y relacionarlo con el polifenol correspondiente.

Los gráficos siguientes muestran el electroferograma del mismo vino: primero sin 
añadir la mezcla de polifenoles (Figura 51) y después añadiendo dicha mezcla 
(Figura 52).
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Figura 51. Electroferograma de una muestra de vino.

Figura 52. Electroferograma de una muestra de vino con la adición de 
una mezcla de polifenoles.

Se  puede  observar  que  en  el  electroferograma  del  vino  con  la  mezcla  de 
polifenoles, los picos se identifican con más claridad y es más fácil relacionarlos 
con su correspondiente polifenol.

Observamos también que en el electroferograma de la muestra de vino sin la 
adición de la mezcla de polifenoles solo se pueden identificar 7 polifenoles. 

En cambio observamos que en el elctroferograma de la muestra de vino con la 
adición de la mezcla de polifenoles podemos identificar perfectamente 11 de los 
12 polifenoles añadidos.

Este hecho puede tener, como mínimo dos explicaciones. Primer, que en esta 
muestra de vino en concreto la cantidad de los otros polifenoles no detectados es 
tan  pequeña  que  es  muy  imposible  de  detectarlos,  o  segunda,   que  la 
identificación  de cada polifenol  es complicada ya que a veces se sobreponen 
algunos picos con otros, haciendo más difícil su identificación. Seguramente la 
explicación correcta tenga parte de estas dos y de alguna más. 
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3.2.2. Análisis mediante PCA.

Uno de los métodos más utilizados para el análisis de las concentraciones de 
polifenoles  en  el  vino  a  partir  de  datos  obtenidos  experimentalmente  es  el 
análisis por componentes principales, PCA. Este método proporciona unos mapas 
de puntos, obtenidos a partir de un proceso de tratamiento de datos.

El tratamiento de datos consiste en escoger diferentes picos característicos de los 
cormatogramas y se he elabora una tabla con los tiempos de retención de dichos 
picos de cada vino y se calcula el área. (Todas las tablas están en el anexo 1). 
Como resultado de este tratamiento de datos, se obtiene 2 mapas de puntos. 

El primero es un mapa con las  40 muestras analizadas, el segundo es un mapa 
con los picos escogidos. Solo se puede realizar un análisis completo y correcto 
utilizando los 2 mapas de puntos.

En  este  análisis  de  PCA  se  analizan  diferentes  características  del  vino: 
denominación  de  origen,  año  de  cosecha  y  tipo  de  uva.  A  continuación  se 
muestran distintos mapas de puntos que permiten hacer un análisis completo de 
cada una de las características nombradas.

Se trata de analizar del mismo tipo de análisis que en el apartado de HPLC, pero 
en este caso los datos obtenidos, procesados y representados en los distintos 
gráficos proceden de electroforesis capilar, y no de HPLC.
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Por Denominaciones de origen

En el siguiente gráfico se observa el gráfico en el que aparecen las 40 muestras 
de vino distribuidas en el mapa de puntos según su composición polifenolica. En 
este  caso  los  puntos  que  representan  las  distintas  muestras  de  vino,  están 
coloreados según su denominación de origen. Los puntos coloreados en el mapa 
en rojo representan muestras de vino con denominación de origen de la Rioja, 
los  puntos  amarillos  corresponden  a  vinos  con  denominación  de  origen  de 
Navarra, los vinos con denominación de origen Somontano están coloreados en 
azul,  y  los  puntos  verdes  representan  muestras  de  vino  procedentes  de  la 
denominación  de  origen  del  Penedés.  Los  puntos  en  el  mapa  que  no  están 
coloreados  representan  muestras  de  vino  de  las  cuales  se  desconoce  la 
denominación de origen o muestras de vino con una denominación de origen 
determinada pero no hay suficientes muestras de esa denominación de origen 
como para ser representativas.

Figura 53. Representación Scores de CE en función de la Denominación 
de Origen.

En  el  gráfico  anterior  se  pueden  observar  varias  cosas  interesantes.  Para 
empezar los puntos coloreados en amarillo y azul, los cuales representan a los 
vinos con denominación de origen Navarra y Somontano respectivamente, no 
siguen ninguna tendencia. Se encuentran repartidos por todo el gráfico.
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Las muestras de vino con denominación de origen de la Rioja, puntos rojos, se 
agrupan por encima de la línea del  cero y con cierta tendencia a la esquina 
superior izquierda. A continuación se representará el gráfico de picos y se podrá 
observar si esta tendencia tiene alguna relación con algún pico en particular.

Los puntos verdes, muestras de vino con denominación de origen del Penedés, 
siguen una tendencia contraria a los Rioja. Se agrupan en su mayoría por debajo 
de la  línea y con una tendencia borrosa a la  esquina inferior derecha.  En el 
siguiente gráfico de picos veremos si guarda alguna relación con algún pico.

Parece lógico decir que los Penedés tiene más cantidad total de polifenoles que 
los rioja, ya que los encontramos situados en el mapa más lejos del punto cero 
que los Rioja, en general.

Figura 54. Representación de los picos analizados.

En el gráfico anterior se puede ver que la tendencia de los Rioja se debía al pico 
numero  4.  Esto  significa  que  este  pico  es  el  componente  mayoritario  en  la 
composición  de  los  vinos  con  denominación  de  origen  Rioja,  según  la 
electroforesis capilar. En cambio la tendencia que seguían los vinos del Penedés, 
está relacionada con el numero 6. Los muestras de vino Penedés tienen como 
componente mayoritario el pico numero 6. No se han podido identificar ninguno 
de  los  dos  picos,  por  lo  cual  no  podemos  relacionar  ninguna  de  las  dos 
denominaciones de origen mencionadas con ningún polifenol en concreto.
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Por  Año

El siguiente gráfico es exactamente el mismo que en el apartado anterior, pero 
coloreado según el año en el que fueron cosechados los vinos de las muestras. 
Así  pues, los puntos rojos representan los vinos cosechados el año 2007, los 
puntos  amarillos  corresponden a  los  vinos  cosechados en  el  2006,  los  vinos 
cosechados en el año 2005 están coloreados en azul, mientras que los puntos 
verdes representan los vinos del 2004. Los puntos en el mapa que no están 
coloreados representan muestras de vino de las cuales se desconoce el año en 
que fueron cosechadas o muestras de vino con un año de cosecha determinado 
pero no hay suficientes muestras de ese año como para ser representativas.

Figura 55. Representación Scores de CE en función del año de cosecha.

En el gráfico anterior podemos ver que ninguno de los 4 años sigue ninguna 
tendencia.  Solo  cabe  comentar  que  los  vinos  del  2007  se  encuentran 
concentrados  todos  en  el  centro  del  gráfico  y  que  las  muestras  de  vino 
cosechado en el año 2005 se encuentran repartidas por la parte central izquierda 
del  gráfico.  No  es  necesario  utilizar  el  gráfico  de  puntos  para  analizar  más 
profundamente, ya que ninguno de los años tiene una tendencia determinada. 
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Por tipo de uva

El gráfico a continuación es el mismo que en los dos apartados anteriores, pero 
coloreado de una forma distinta. En este caso se han coloreado los puntos del 
mapa según el tipo de uva con el que estaba elaborado el vino de cada muestra. 
Así pues los puntos rojos corresponden a los vinos elaborados con el tipo de uva 
Tempranillo, los puntos amarillos son vinos elaborados con Cabernet Sauvingon, 
los puntos azules corresponden a los vinos elaborados en la uva Merlot, mientras 
que los puntos verdes son vinos elaborados con una mezcla de los tres tipos de 
uva  acabados de  nombrar.  Los  puntos  en  el  mapa  que no están  coloreados 
representan muestras de vino de las cuales se desconoce el tipo de uva con el 
que han sido elaboradas o muestras  de vino elaboradas con un tipo de uva 
determinado pero no existen suficientes muestras de este tipo como para ser 
representativas.

Figura 56. Representación Scores de CE en función del tipo de uva. 

En el gráfico anterior que prácticamente ninguno de los 4 tipos de uva siguen 
ninguna tendencia marcada. Cabe comentar que las muestras de vino elaboradas 
con la variedad de uva Tempranillo aparecen en su mayoría en la parte superior 
del gráfico, mientras que las muestras de vino elaboradas a partir de tipo del tipo 
de uva Cabernet Sauvingon se encuentran en su mayoría en la zona inferior del 
gráfico. 
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Los puntos amarillos, Cabernet Sauvingon, parecen tener tendencia a la esquina 
inferior derecha del gráfico. Por el contrario los puntos rojos, Tempranillo, tienen 
tendencia a la esquina superior izquierda.

A  continuación  se  analiza  el  gráfico  de  puntos,  para  intentar  encontrar  una 
explicación a las 2 tendencias acabas de nombrar.

Figura 57. Representación de los picos analizados.

En el mapa de puntos anterior, se observa que en las dos esquina anteriormente 
comentadas, existen dos picos. 

Los vinos elaborados con el tipo de uva Tempranillo siguen al pico número 4, 
esto significa que el componente mayoritario en su composición es ese polifenol, 
el cual no se ha podido identificar.

Por otro lado los vinos elaborados con la variedad de uva Cabernet Sauvingon 
parecen  tener  tendencia  al  pico  número  6,  el  cual  tampoco  se  ha  podido 
relacionar con ningún polifenol concreto. Esto significa que los vinos elaborados 
con Cabernet Sauvingon son ricos  en el  compuesto  representado por  el  pico 
numero 6.

- 74 -

0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9
- 0 . 4

- 0 . 2

0

0 . 2

0 . 4

0 . 6

0 . 8

1

L o a d i n g s  o n  P C  1  ( 8 2 . 5 0 % )

Lo
ad

in
gs

 o
n 

P
C

 2
 (

14
.9

5%
)

 1  2

 3

 4

 5

 6

V a r i a b l e s / L o a d i n g s  P l o t  fo r  d a d e s
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3.3. Fluorescencia
En este estudio se han registrado los espectros de emisión de 42 muestras de 
vino y 2 muestras de cava. Dichas muestras han sido diluidas previamente con 
agua. En una concentración de 200 micrL vino/ 10 mL agua. El objetivo de este 
estudio es obtener los espectros de emisión molecular o espectros fluorescentes 
de cada muestra de vino/cava para poder observar  las diferencias existentes 
entre muestras, si es que las hay. 

Se han registrado los espectros de emisión en un intervalo de entre 275 nm y 
450 nm. 
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Figura 58. Representación de los espectros de emissión de las muestras 
de vino.

En el gráfico anterior podemos observar los distintos espectros fluorescentes de 
las  diferentes  muestras  de  vino.  Se  puede  apreciar  que  todas  las  muestras 
analizadas siguen aproximadamente el mismo patrón, excepto dos. 

Los dos espectros de emisión que se diferencian tanto de los otros, corresponden 
a las muestras de cava. 

Se  puede  decir,  entonces,  que  analíticamente  los  espectros  fluorescentes  de 
vinos y cavas no siguen un mismo patrón.
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3.4. Espectrofotometría

En este estudio se han registrado los espectros de las 39 primeras muestras de 
vinos  del  presente  proyecto.  Dichas  muestras  de  vino  han  sido  diluidas 
previamente con agua. En una concentración de 100 microL vino / 10 mL agua. 
El objetivo de este estudio es obtener los espectros de absorción molecular de 
cada muestra de vino para poder si hay diferencias substanciales entre ellos. 
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Figura 59. Representación de los espectros de absorción molecular de 
cada muestra de vino.

En  el  gráfico  anterior  se  pueden  observar  los  39  espectros  de  absorción 
molecular  correspondientes a les  39 primeras muestras  de vino del  presente 
proyecto.  Como  se  puede  observar  no  existen  grandes  diferencias  en  los 
diferentes espectros.  Todas las muestras de vino siguen aproximadamente el 
mismo  patrón.  Se  puede  afirmar  que  todos  los  vinos  analizados  presentan 
espectros bastante parecidos.
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