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ABSTRACT

In this project the concentrations of polyphenol and other characteristics of 
wine have been studied in correlation with designation of origin, kind of 
grape, and aging of the wines.  

 

The analytic method used was HPLC, with UV-visible and fluorescence 
detectors. 

 

Results demonstrated that designation of origin and the kind of grape have 
a clear influence in wine characteristics.  

 

It has also been demonstrated that wines from north-west have larger 
concentration of polyphenol than north-east wines. However, north-east 
wines have larger fluorescence. 

 

Previously it has been made an study of different polifenols, where different 
polifenols had been identified as the gallic acid, 4-hydroxybenzoic acid and 
(+)- Catechin Hydrate. 
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En este capítulo se introducirán los objetivos de este proyecto y los 
conceptos básicos para comprender el desarrollo del proyecto. Por una parte 
se hablara del vino: propiedades y proceso de elaboración y por otra parte 
de los polifenoles: características, clasificación, polifenoles utilizados y papel 
de éstos en el vino..  

1.1. Objetivos 

Los objetivos planteados en este proyecto son los siguientes: 

Identificar los polifenoles presentes en el vino, mediante HPLC 
adicionando los polifenoles al vino. 

Estudio de las posibles correlaciones entre niveles de polifenoles de 
los vinos y características como denominación de origen, tipo de uva 
y envejecimiento. 

Estudiar la estabilidad de diferentes vinos, analizando la misma 
muestra al cabo del tiempo. 

1.2. El vino 

El vino es una bebida alcohólica obtenida a partir de la fermentación del 
mosto de la uva y forma parte de nuestra cultura desde hace 
aproximadamente unos 6.000 años. Junto con el agua y la leche es una de 
las bebidas más antiguas que se conocen. A lo largo del tiempo la 
consideración social del vino ha ido cambiando. Hace poco tiempo que el 
estudio del vino estaba enfocado en los efectos adversos que producen sus 
componentes, ya que contienen especies químicas causantes de las 
alteraciones relacionadas con la seguridad alimentaria. En cambio, desde 
hace una década, el interés científico se ha centrado en los efectos 
beneficiosos que comporta el consumo moderado del vino para la salud. Los 
polifenoles no tienen una función conocida en la nutrición, no son 
nutrientes, y en los estudios se ha demostrado las propiedades biológicas 
que tienen como antioxidantes, antisépticos, antimutagénicos, 
anticarcinogénicos y antiinflamatorios entre otros, que son beneficiosas en 
la prevención de enfermedades y en la protección del genoma, 
particularmente para las células epiteliales intestinales, unos de los tejidos 
más proliferativos del cuerpo humano. 

Los componentes más frecuentes del vino son: como componente 
mayoritario el agua, entre un 85-90%, alcoholes: etanol, como alcohol 
mayoritario, y pequeñas cantidades de otros alcoholes como, glicerol, 
metanol, etc. Ácidos, provenientes de la uva, como el ácido tartárico, 
málico, cítrico, y otros provenientes de la fermentación como por ejemplo, 
el ácido acético, carbónico, succínico, etc. Azucares: la glucosa, fructosa y 
otros. Substancias fenólicas como taninos, antocianinas, flavonas, etc. 
Substancias nitrogenadas como aminoácidos, aminas... substancias volátiles 
como aldehídos y esteres, y otras substancias como vitamina, sales 
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minerales, conservantes, especies inorgánicas. La composición cualitativa y 
cuantitativa depende de la clase del vino.  

La región, el clima, el suelo, la topología, los cuidados de los productores 
que elaboran el vino, son factores que afectan a las características del vino. 

Las materias primas, los microorganismos que intervienen en la vinificación 
y las condiciones tecnológicas de elaboración, son factores que condicionan 
la calidad de los vinos. 

Una Denominación de Origen (D.O.) es una indicación geográfica, aplicada a 
un producto, que garantiza el origen y la calidad, en este caso de un vino. 
Indica que el vino se ha obtenido en zonas delimitadas y que ha estado 
elaborado según el reglamento preciso (variedades de cepas, grado 
alcohólico, envejecimiento, características organolépticas, etc.) 

1.2.1. Elaboración del vino 

La vinificación es el proceso de elaboración del vino. Podemos dividir este 
proceso en tres etapas: obtención del mosto, fermentación y por último, 
conservación y envejecimiento. 

Las diversas etapas de la vinificación son las siguientes: 

Vendimia: es la recolección de la uva. Ésta se realiza cuando la uva 
ha adquirido el grado de maduración deseado, la composición de la 
cuál depende de la variedad, el clima, el suelo y del agua. 

Mezcla de variedades de uva: con el objetivo de conseguir un vino 
determinado. 

Separación de la grapa: se hace mediante una máquina llamada 
despalilladora que separa la parte leñosa del racimo de la uva. 

Obtención del mosto: Antiguamente se conseguía pisando la uva con 
los pies. Hoy en día existen diferentes técnicas que nos permiten 
hacer este proceso. Puede ser por dilaceración (rotura de los granos 
del racimo mediante rodillos o cilindros), por centrifugación 
(separando las partes sólidas del líquido) o por prensado 
(directamente o mediante separación previa de la rapa).  

Correcciones y manipulaciones: Para obtener vino de características 
correctas y constantes existen tres métodos de corrección y 
manipulación, estos son: La enyesada, se hace con sulfato de calcio, 
la sulfatación, con dióxido de azufre o derivados,  y por último la 
fosfatación, con fosfatos.  

La fermentación: es el paso más importante y la parte principal del 
proceso de la elaboración del vino. Consiste en transformar los 
azúcares de la uva en alcohol etílico y dióxido de carbono, ya que el 
mosto va fermentando gracias a la acción de las levaduras. Hoy en 
día, se realiza en cubas de acero inoxidable o en grandes depósitos 
de madera. Durante el proceso es importante controlar la 
temperatura y el aire para una correcta fermentación. En una primera 
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fase, la fermentación es lenta, después experimenta una crecimiento 
exponencial, donde las levaduras se multiplican y alcanzan el máximo 
de la población, consumen el azúcar que hay en el mosto y por lo 
tanto la concentración de éste baja, en esta fase la fermentación es 
tumultuosa; seguidamente se alcanza una fase estacionaria donde la 
fermentación se mantiene a una velocidad constante y la temperatura 
también, y finalmente la población de levaduras disminuye, ya que 
los azúcares o la alta concentración de alcohol etílico empieza a matar 
a las levaduras,  y por lo tanto la velocidad de fermentación también. 
Este proceso puede durar entre varios días y algunas semanas. 
Existen diferentes factores que afectan a la fermentación, entre ellos, 
la temperatura, el intervalo donde se produce la fermentación es 
entre 5 ºC y 38 ºC. Es importante controlar el pH ya que de él 
depende su rendimiento.  Si se trata de un vino negro o rosado hace 
falta que la piel esté en contacto con el mosto fermentado ya que los 
antonianos (donadores del color) sólo se disuelven bien en alcohol. En 
este caso, se lleva a cabo la maceración carbónica, proceso en el cual 
el racimo se fermenta sin romper la uva. El método convencional de 
fermentación alcohólica comporta la rotura o aplastamiento de los 
granos de uva para liberar el zumo y la pulpa de la piel. En la 
maceración carbónica, el zumo fermenta mientras se encuentra aún 
dentro de la piel del grano. 

Fermentación málico- láctica: es debido a las bacterias que producen 
la descarboxilación del ácido málico dando lugar al ácido láctico, 
alcoholes y dióxido de carbono. Esta fermentación provoca una 
disminución del pH y un aumento en el contenido de polifenoles y 
glicerol. Ésto aporta una pérdida de acidez en el vino y una ganancia 
en suavidad y aroma, pero también puede conducir a una pérdida de 
color y aumento de acidez volátil. 

Trasegar: facilita el aireo y la separación del poso. 

Prensa de la parte sólida: da un nuevo líquido, que se añade al 
trasegado, o se obtiene un vino de menos calidad (vino prensado). 

Segunda fermentación lenta: es característica de los vinos espumosos 
y se realiza en la botella. El reposo y enfriamiento del vino facilita su 
transparencia. Pasa en las bodegas y puede incluir una fermentación 
málico- láctica espontánea. Después el vino se vuelve a trasegar. 

Envejecimiento: aquí se producen un conjunto de reacciones, 
oxidaciones, reducciones y esterificaciones, con el objetivo de 
completar la maduración del vino. Tiene una duración que varía desde 
tres meses hasta más de cinco años. Se realiza en barricas de 
madera, generalmente de roble, de una capacidad de 225 a 250 
litros, donde se produce un intercambio de aromas entre el vino y la 
madera. Estos vinos serán los nombrados de Crianza, Reserva y Gran 
Reserva. La mayoría de vinos de mediana y baja calidad son 
sometidos al envejecimiento acelerado, que consiste en mantenerlos 
a una temperatura próxima a la de su punto de congelación durante 
un periodo de ocho días, después del cual el vino adquiere unas 
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características similares a las que conseguirían haciéndolos envejecer 
en la bodega durante tres meses. 

Embotellamiento: es el último paso para la elaboración del vino. Para 
obtener la calidad deseada, se puede someter al vino a diversas 
correcciones como: alcoholización, adición de ácido tartárico o cítrico, 
neutralización, correlación del color, corrección de la cata del vino 
dulce con azúcar o con mosto y clarificación con gelatina, bentonita o 
enzimas. Es decir, se trata de un conjunto de operaciones para el 
acondicionamiento final del vino con el fin de venderlo al consumidor. 

1.2.2. Tipos de vinos

Entre todos los vinos, destacamos el vino corriente o de mesa. Éste 
está elaborado sin que intervengan sustancias o prácticas utilizadas 
para los �los vinos especiales� sin tener en cuenta su graduación, 
siempre que sea natural. Dentro del vino corriente, se diferencia 
entre: 

Vino negro: elaborado mayoritariamente a partir de uva negra. La 
fermentación se ha realizado con el mosto sin filtrar, con la piel,  y 
sólo una vez terminada la fermentación, unos 20 días, se filtra. El 
vino negro puede envejecer, y en función del tiempo que pase en 
barricas y botellas, es clasifica en: 

a. Vino joven: menos de seis meses en barrica. 

b. Crianza: al menos  seis meses en barrica y un periodo similar 
en botella. 

c. Reserva: al menos un año en barrica y dos en botella. 

d. Gran Reserva: más de un año en barrica y más de dos en 
botella. 

Los meses de envejecimiento varían en función de la denominación 
de origen del vino. 

Vino blanco: se puede elaborar con uva blanca o negra, en este 
segundo caso, separando la piel del mosto inmediatamente para que 
no le dé color. Aunque no es frecuente envejecerlo, hay vinos blancos 
de crianza. 

Vino rosado: son vinos elaborados con uva negra donde se permite 
una cierta maceración de la uva antes del prensado del mosto, de 
esta manera el mosto adquiere un poco de color. Después se 
fermenta el mosto filtrado. 

También existen otros tipos de vinos como el Xacolí, el vino dulce, los vinos 
espumosos o de aguja, el vino gasificado, etc. 
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1.3. Polifenoles en el vino 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas formadas por anillos 
aromáticos y caracterizados por la presencia de al menos un grupo fenol en 
su estructura. Son productos esenciales para la fisiología vegetal y en 
general, son potentes antioxidantes.  

Los compuestos polifenólicos se encuentran en la piel, las semillas y la pulpa 
de la uva, después del proceso de vinificación lo encontramos en la uva. 

Se estima que hay más de 8.000 polifenoles diferentes. Estructuralmente 
van desde moléculas simples, como las ácidos fenólicos, a polímeros de alto 
peso molecular, como los taninos. 

Los polifenoles se dividen de la siguiente forma: 

 

Figura 1. Clasificación de los polifenoles  

Es difícil calcular la ingesta total de polifenoles en el ser humano, pero 
según la bibliografía puede ser muy alta (puede superar el gramo por día en 
algunas poblaciones).  Hasta hace muy poco tiempo, el interés nutricional 
de estos compuestos recaía en los efectos adversos que se producen, (hoy 
en día se sabe que los polifenoles tienen propiedades antioxidantes, 
anticancerígenas, etc. beneficiosas para la prevención de enfermedades y 
para el ser humano).  Estos efectos adversos son debidos al que algunos 
polifenoles, como los taninos, precipitan proteínas presentes en los 
alimentos y también forman complejos insolubles con algunos 
oligoelementos y por lo tanto disminuyen el valor nutricional de los 
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alimentos. Los compuestos polifenólicos de la uva están en la piel, las 
semillas y la pulpa, después del proceso de vinificación, los encontramos en 
el vino. 

La siguiente tabla clasifica los polifenoles según el número de átomos del 
carbono y da ejemplos de esos polifenoles en el vino. 

Tabla 1. Clasificación polifenoles según numero de carbonos  

Átomos de 
Carbono 

Esqueleto Tipo Ejemplos presentes en 
vino 

Fenoles Simples  
6 C6 

Benzoquinonas  

7 C6-C1 Ácidos Fenólicos Ácidos Gálico 

Derivados de 
Tirosina 

8 C6-C2 
Ácidos 

Fenilacéticos 

Tirosol 

Ácidos cinámicos 

Fenilporpenos 9 C6-C3 

Cumarinas 

Ácido Cafeico 

10 C6-C4 Naftoquinonas 

13 C6-C1-C6 Xantonas  

Estilbenos 
14 C6-C2-C6 

Antraquinonas 
Resveratrol 

Flavonoides Quercitina 

Isoflavonides Cianidina 

 Miricetina 
15 C6-C3-C6 

 Malvidina 

Lignanos  
18 (C6-C3)2 

Neolignanos  

30 (C6-C3-C6)2 Bioflavonoides  

n6 (C6)n Melaninas 
Catecolicas  

n9 (C6-C3)n Ligninas  

n15 (C6-C3-C6)n 
Taninos 

Condensados Procianidina 
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1.3.1. Papel de los polifenoles en el vino 

A los polifenoles se les atribuyen diferentes efectos beneficiosos para la 
salud humana. La mayoría de estos compuestos actúan como antioxidantes, 
y por lo tanto, pueden tener efectos beneficiosos sobre enfermedades en las 
cuales la oxidación representa un papel importante, como por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas como el Alzheimer o el 
Parkinson, el cáncer, etc. Por este motivo en la última década, los 
compuestos polifenólicos han despertado un gran interés en la comunidad 
científica. Se investigan en profundidad para determinar si resultan útiles 
como anticancerígenos o para el tratamiento de cualquier otra enfermedad. 

Los polifenoles se encuentran en cualquier tipo de vino, pero en cantidades 
diferentes.  F. Leighton y I. Urquiaga, en su estudio de polifenoles en el vino 
[1], muestran la concentración de algunos polifenoles  tanto en vino blanco 
como en vino negro, Tabla 2, y también hacen referencia a la cantidad total 
de polifenoles comparando diferentes bebidas [2], representado en la tabla 
3. 

Tabla 2. Concentración en mg/L de algunos constituyentes 
polifenólicos del vino. [1] 

Polifenoles Vino negro Vino blanco

Acido gálico 95 7 

Catequina 191 35 

Epicatequina 82 21 

Acido cafeico 7,1 2,8 

Cianidina 2,8 0 

Malyidina 3-gluc 23,5 1 

Rutina 9,1 0 

Miricetina 8,5 0 

Quecitina 7,7 0 

Resveratrol 1,5 0,03 

Tabla 3. Contenido total de polifenoles en diversas bebidas.[2] 

Contenido total de polifenoles
(mg/l) 

Vino negro 1000-4000 

Vino blanco 200-300 

Cerveza 60-100 

Te 750-1050 
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Como ejemplo de polifenoles en el vino, hablaremos del resveratrol, que es 
el flavonoide del vino tinto más estudiado. Es un producto natural que se 
encuentra en la piel y las pepitas de la uva y se une a las lipoproteínas 
humanas de baja densidad (LDL) después de un consumo moderado de 
vino. Es un potente antioxidante al que se le atribuyen diferentes efectos 
beneficiosos como antiinflamatorio y antitumoral, ayuda a reducir el riesgo 
de enfermedades coronarias, y recientemente se asocia con un papel 
protector del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Su contenido en 
el vino depende de la variedad de la uva y de la tecnología aplicada en la 
producción vinícola. [3-4] 

1.3.2. Polifenoles utilizados 

A continuación se presenta una tabla con la estructura y propiedades de los 
polifenoles utilizados en la parte experimental de este proyecto. 

Tabla 4. Características polifenoles utilizados 

Compuesto Formula 
molecular 

Estructura P.M (g
mol-1)

Densida
d (g cm-

3)

Ácido Gálico 
 

C7H6O5 

 

170,12 1,694 

3,4-
dihidroxibenzoico 

 

C7H6O4 

 

154,12 1,542 

4-hidroxibenzoico 
 

C7H6O3 

 

138,12 1,398 

Ácido Vanílico 
 

C8H8O4 

 

168,15 1,460 
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Ácido Siríngico 
 

C9H10O5 

 

198,17 1.440 

Ácido Felúrico 
 

C10H10O4 

 

194,18 1.190 

Ácido Cumárico 

 

C9H8O3 

 

 

164,158 1.242 

Ácido Cafeico 

 

C9H8O4 

 

180,157 1,290 

Epicatequina 
 

C15H14O6 

 

290,268 1,491 

Catequina 
 

C15H14O6 (aq) 290,268 
+(aq) 

1,593 
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Quercetina 
 

C15H10O7   
X H2O 

320,251 1,799 

Resveratrol C14H12O3 228,243 1,360 
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CAPÍTULO 2: PARTE

EXPERIMENTAL
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2.1. Reactivos utilizados 

Reactivos y disolventes: 

Metanol (Merck, reactivo para HPLC) 

Ácido ortofosfórico (Merck, reactivo analítico) 

Agua Milli-Q (Millipore). 

65 muestras diferentes (63 vinos y 2 cavas). 

Polifenoles usados: 

Ácido Gálico (Gal) 

3,4 dihidroxibenzoico (3,4-h) 

Catequina (Cat) 

4-hidroxibenzoico (4-h) 

Epicatequina (Epi) 

Ácido Siríngico (Sry) 

Ácido Cafeico (Caf) 

Ácido Vanilico (Van) 

Ácido Cumárico (Cum) 

Ácido Felúrico (Fel) 

Resveratrol (Resv)  

Soluciones

La preparación de los polifenoles se ha realizado de la siguiente manera.  

Primero se han preparado las disoluciones madre de cada uno de los 
polifenoles, para ello se prepara una disolución madre de 10mg de 
polifenol/10ml MeOH. 

A partir de las disoluciones madre se obtienen las disoluciones de trabajo: 
50 L dis madre/1000 L H2O Milli-Q. Se prepara una por cada polifenol. 
Todas estas disoluciones se guardan en la nevera, excepto las disoluciones 
de resveratrol que se guardan en el congelador. 

Muestras de vino analizadas

En la siguiente tabla se ha intentado recoger la máxima información sobre 
los vinos analizados, hay 65 muestras, 63 vinos y 2 cavas, la muestra 
numero 41 y 42 son los cavas. 

Se han numerado y se han identificado diferentes características como D.O, 
el tipo de uva, etc. De cada vino se ha almacenado aproximadamente una 
muestra 30 ml y se ha conservado en la nevera. 

 











2.2. Métodos analíticos 

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

El contenido de los polifenoles en el vino mantiene una fuerte dependencia 
con el clima, la agricultura y las prácticas vinícolas. 

Los estudios realizados con polifenoles se decantan para caracterizar los 
vinos según sus propiedades organolépticas. 

Los métodos analíticos de separación utilizados en este proyecto para la 
determinación de polifenoles son: HPLC, espectrofotometría y fluorescencia. 

2.2.1. Cromatografía de líquidos de alta resolución. 
(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 L y 
detector de fluorescencia G1321A. La inyección es automática 
mediante Agilent Technologies 1200 series G1329B. 
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Columna cromatográfica Synergi Hydro-RP C-18 (150mm·4,6 mm d.i) 
y 4 m 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) 

Tabla 6. 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 m 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 L 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. 
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2.2.2. Espectrofotometría

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 -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 100 L de vino que se llevan a 
un matraz de 10ml.  

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

2.2.3. Fluorometría

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-
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350 nm con una separación de 5 m y un intervalo de emisión de 275-450 
nm, cada 1 m.  

La preparación de las muestras se realiza diluyendo 200 L 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
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3.1. HPLC 

3.1.1. Identificación de los polifenoles 

Para la identificación de polifenoles, primero de todo se debe analizar cada 
polifenol por separado. Para ello se preparan las disoluciones a analizar. De 
cada polifenol se prepara una disolución que contiene 200 L de disolución 
madre y 800 L 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. 

A continuación se presentan los cromatogramas del ácido gálico y la 
quercetina respectivamente, el resto están en el anexo 2. 

 

Figura 2. Cromatograma ácido gálico. 
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Figura 3. 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.  

 

Figura 4. Conjunto de cromatogramas de todos los polifenoles. 

Para identificar los polifenoles en un vino, se realiza la siguiente secuencia. 
Primero se escoge una muestra de vino en la que identificar los polifenoles, 
en este caso la muestra 10. Se analiza la muestra de vino, previamente 
filtrada y después se prepara otra muestra añadiéndole al vino un polifenol, 
y se vuelve a analizar. Si se compraran los dos cromatogramas obtenidos, 
se observa que el pico con el polifenol adicionado habrá aumentado. 
Seguidamente se muestran los 3 cromatogramas y se compara el 
cromatograma del vino con el polifenol adicionado y el cromatograma del 
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polifenol solo. Esta identificación se realiza para cada polifenol, los 
resultados se muestran en el anexo 2. 

 

Figura 5. Cromatograma Muestra 10 

 

Figura 6. Cromatograma muestra 10 con adición de ác. gálico 
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Figura 7. Cromatogramas identificación ác galico. 

Se comprobó como aumentaba el área del pico cuando se adicionaba cada 
polifenol en la muestra 10 de vino. 

También se realizo una tabla con los tiempos de retención de cada polifenol 
puro. 

Tabla 7. 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. caffeico 13,47 

Ac. syringico 13,94 

cumarico 16,31 

Ac. felurico 16,87 

resveratrol 19,16 

quercetina 22,67 
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A continuación se muestran los cromatogramas de la M10 pura, y de la M10 
con cada uno de los polifenoles adicionados, y se corrobora el orden de los 
polifenoles anteriormente descrito. 

 

Figura 8. Grafico Identificación polifenoles. Cromatogramas de M10 
pura, M10 mas cada uno de los polifenoles adicionados.  

3.1.2. Análisis mediante PCA 

El método quimiométrico más utilizado para el estudio de las propiedades de 
los vinos a partir de los datos obtenidos experimentalmente es el PCA, 
análisis por componentes principales. 

Estos mapas se han obtenido después de un proceso de tratamiento de 
datos de los 68 cromatogramas obtenidos con el análisis cuantitativo con el 
HPLC, tanto para UV-visible como para fluorescencia. Se han escogido 
diferentes picos característicos de los cromatogramas y se ha elaborado una 
tabla con los tiempos de retención de dichos picos de cada vino y se ha 
calculado el área, las tablas se adjuntan en el anexo 2. 

A parir de estos datos se obtienen dos mapas, uno con las 68 muestras y el 
otro con los diferentes picos escogidos. Estos mapas son complementarios y 
se han de utilizar los dos para poder realizar un análisis completo. 

A continuación se muestran diferentes mapas de PCA, cada uno de ellos 
permite estudiar una característica diferente del vino. Las tres 
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características de este estudio son: denominación de origen, tipos de uva y 
envejecimiento. 

Para UV-Visible: 

Según denominación de origen (D.O) : 

En el siguiente mapa se representan 68 muestras de vinos diferentes, 
incluyendo dos muestras de cava, (41,42).  Se han coloreado según D.O; se 
encuentran vinos de D.O Riojas, Somontanos, Penedés, Navarra, una 
mezcla de vinos de diferentes de D.O de Cataluña y otro de diferentes D.O 
de Castilla. 

 

Figura 9. Mapa PCA. Representa cada una de las muestras 
clasificadas según D.O 

Este mapa es la representación de todas las muestras, pero para poder 
analizarlo es necesario un mapa complementario a este, como ya se ha 
comentado anteriormente.  

En el primer mapa se observa claramente tres regiones distintas, una en el 
centro, donde predominan los vinos Rioja y donde por encima de los Rioja 
se encuentran los Castillas, otra en diagonal, donde predominan los vinos 
del Penedés y Somontano y por último los cavas.  
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Figura 10. Mapa PCA. Muestras clasificadas según D.O 
diferenciando 3 grupos. 

Se observa que los Rioja y los de Castilla se encuentran por encima de la 
media, mientras que los Somontano y Penedés están por debajo, esto 
quiere decir que los primeros tiene una cantidad más elevada de polifenoles 
respectos a los segundos. 

Si se observa detenidamente los Rioja y Castilla, se puede ver que estos 
últimos se encuentran por encima de los Riojas, por lo tanto poseen más 
polifenoles que estos. Se podría decir que los riojas tiene un contenido de 
polifenoles moderado, un poco por encima de la media, en cambio los 
Navarras se alejan de la media hacia arriba y por lo tanto tienen un mayor 
contenido.  

Los vinos de Cataluña y Navarra se encuentran repartidos por todo el mapa, 
aunque predominan en la parte superior, por encima de la media, no se 
podría generalizar ya que hay vinos que contienen una cantidad elevada de 
polifenoles y otros con una cantidad más baja.  

Con referencia a los cavas, estos contienen una cantidad más  pequeña de 
polifenoles, ya que se encuentran sobre la media y a la derecha de todo del 
mapa, donde se sitúan los vinos con menor concentración de polifenoles. 
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A continuación se muestra el mapa con los picos escogidos para analizar y 
que está relacionado con el mapa anterior (Figura 11). 
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Figura 11. Mapa PCA. Representa los picos escogidos de los 
cromatogramas para el análisis. 

Si se realiza el análisis observando el otro mapa, se podría decir que tanto 
los Somontano como los Penedés tiene una tendencia hacia el punto 4, este 
se ha podido identificar y pertenece al ácido gálico, por lo tanto estos vinos 
tiene una elevada cantidad de este polifenol, y menos de los otros, un claro 
ejemplo seria la muestra 29. Se podría decir que el ácido gálico es 
característico en los vinos del Penedés y Somontano. En cambio, los que 
están por encima de la media (Riojas, Castillas y la mayoría de Navarras 
excepto las muestras 34, 33 y 37) poseen más cantidad de todos los 
polifenoles y tienen una tendencia hacia el punto 9, que también se ha 
podido identificar y corresponde la polifenol 4-hidroxibenzoico, y al punto 6, 
también identificado y corresponde a la catequina, un claro ejemplo seria la 
muestra 48. Todo esto se puede comprobar en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Áreas de los picos de dos muestras representativas.  

Número
Tiempo 

retención 
picos

M29 M48

1 1,663 98,03 159,46 

2 2,841 278,58 241,06 

3 4,883 91,81 150,29 

4 (gálico) 5,563 4273,59 960,04 

5 9,136 392,78 160,56 

6 (catequina) 9,868 0,00 1761,49 

7 10,459 1020,75 496,11 

8 10,911 271,99 389,37 

9(4-hidroxibenzoico) 11,713 309,85 819,75 

10 12,391 282,82 371,89 

11 12,873 340,74 119,96 

12 13,334 245,24 239,51 

13 13,621 198,55 211,20 

14 14,136 0,00 99,06 

15 14,555 801,74 144,44 

16 15,646 402,11 207,39 

17 17,511 0,00 54,54 

18 18,411 348,44 785,86 

19 20.113 0,00 152,53 

20 25,424 101,00 128,76 

 

Se observa claramente que la muestra 29 tiene una cantidad en ácido gálico 
elevada, en relación a la cantidad de los demás picos. En la muestra 48, el 
ácido 4-hidroxibenzoico y la catequina son los que están en más cantidad.  

En resumen: 

Los vinos que están por encima de la media (mayoritariamente Riojas, 
Castillas y algún Navarra, como el 67, 36, 68, 64, y 35) tiene un contenido 
mayor en polifenoles y una mayor tendencia hacia la catequina y el 4-
hidroxibenzoico, en cambio los que están por debajo (generalmente 
Penedés y Somontano) tiene un contenido menor de polifenoles y presentan 
tendencia hacia el gálico, elevando el contenido de este, es decir, tiene 
mayor contenido en ácido gálico y menor en los demás polifenoles. 

Algunos autores como Kallithraka Stamantina y colaboradores [4] 
concluyeron que los polifenoles de la familia de los estilbenos no permitían 
diferenciar los vinos ya que estaban presentes en todas las muestra en 
concentraciones parecidas, en cambio los niveles de Gal, Va y Syr eran 
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significativos para diferenciar vino, además, el Gal presentaba una fuerte 
dependencia geografía. Con esto se corrobora lo explicado anteriormente. 

Como se indica en la introducción, la región, el clima, el suelo, etc. son 
factores que afectan a las características del vino. 

Si se trasladan estos datos a un mapa climatológico de España, se observan 
las diferentes regiones y los distintos climas que hay, y con los datos 
anteriores se podrían identificar dos zonas claramente, una de ellas sería la 
compuesta por los vinos de la Rioja, Navarra y Castilla y otra zona 
compuesta por los vinos de Somontano, Penedés y catalanes. Como se ha 
explicado anteriormente estos dos grupos tienen características diferentes. 

 

Figura 12. Mapa climatológico de España. 

A grandes trazos se observa que los vinos de la parte noreste del la 
península Aragón (Somontano (Huesca)) y Cataluña (Penedés y vinos 
catalanes), tiene características similares, pero en cambio se diferencian de 
los vinos procedentes de tierras noroeste, (Rioja, Navarra y Castilla) que 
presentan otras características diferentes, comentadas en los párrafos 
anteriores. 

Si se habla del clima, se pude decir que el clima de Somontano (Huesca), es 
un clima continental, un clima extremado, pero con influencia del clima 
Mediterráneo, se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos, con 
bruscos cambios de temperatura al final de la primavera y el otoño, en 
cambio en líneas generales, el clima del Penedés es típicamente 
mediterráneo, propio del litoral y pre-litoral catalán, es decir suave y cálido, 
por eso tiene características similares. Se diferencian dos zonas de penedés, 
el  bajo Penedés y el Penedés superior, éste último es una zona típica de 
clima pre-litoral donde las heladas son más frecuentes y el contraste entre 
las temperaturas máximas y mínimas es mayor. Se asemeja al clima de 
Somontano ya que también tiene contrastes bruscos de temperatura. 
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En cambio si nos centramos en el clima del noroeste, se observa que en la 
Rioja, predomina un clima atlántico pero con influencias del clima 
Mediterráneo-continental, al igual que en Navarra que posee la confluencia 
de los climas atlántico, continental y mediterráneo. 

Por lo tanto se puede afirmar que el clima, entre otros factores, influye en 
las características del vino. 

Según el tipo de uva : 

Con la información obtenida de cada vino, y representada en la tabla 5, se 
pueden distinguir tres grupos, vinos producidos sólo con tempranillo, vinos 
hechos con tempranillo más otros tipos de uva, que suelen ser garnacha, 
mazuelo o caberent sauvignon generalmente, y vinos que no contienen 
tempranillo, están hechos con caberent sauvignon o merlot, o ambos. 

 

Figura 13. Mapa PCA. Representa cada una de las muestras 
clasificadas según el tipo de uva. 
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Figura 14. Mapa PCA. Representa los picos escogidos de los 
cromatogramas para el análisis. 

Analizando los dos mapas, y con la información obtenida del mapa anterior, 
se observa que los vinos que no tienen tempranillo,  tienen una tendencia 
hacia el ácido gálico, además están por debajo de la media.  Tienen un 
contenido de polifenoles bajo, pero un contenido de gálico alto y coinciden 
mayoritariamente con los del Penedés o Somontano. 

Los que contienen sólo tempranillo predominan mayoritariamente por 
encima de la media, contienen mas mezcla de polifenoles, y un contenido de 
ác. 4-h y catequina más elevado  

También se puede ver, de una forma clara, la diferencia entre los que 
contiene tempranillo y los que no, los primeros predominan por encima de 
la media, con un conteniendo de polifenoles más alto, los que no tienen 
tempranillo tienen un contenido de polifenoles menor referido a la media y 
están por debajo, se podría decir que el tempranillo predomina en la zona. 

Haciendo referencia a los que son mezcla, éstos están repartidos por todo el 
mapa. Si se observa detenidamente se puede ver que tienen una ligera 
tendencia a estar un poco por debajo y un poco hacia la izquierda, respecto 
a los tempranillos.  

En cuanto a los cavas, se diferencian claramente de todos los anteriores ya 
que se obtienen a partir de uva blanca de las variedades parellada, macabeo  
y  xarel·lo. 
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Según el envejecimiento :

Ésta es la última característica estudiada. En este mapa se diferencian los 
vinos jóvenes, de crianza, y reserva. Cabe destacar que el 54 y 55, se han 
marcado diferente ya que son gran reserva. 

 

Figura 15. Mapa PCA. Representa cada una de las muestras 
clasificadas según el envejecimiento. 

En cuanto al tiempo de maduración, sólo se puede observar que los de 
crianza están situados en medio y los de reserva y gran reserva están 
situados más hacia los extremos del mapa en lugar de estar por el centro 
como los de crianza y jóvenes. Ya que están bastante mezclados y aparecen 
por todo el mapa, no se puede decir nada en concreto. 

Los cavas siguen la misma tendencia descrita en los apartados anteriores. 

Comparación de 3 cromatogramas: 

Para poder ver mejor las diferencias, se han escogido tres cromatogramas 
representativos correspondientes a los extremos del mapa. Se ha escogido 
la muestra 41 (cava), la muestra 48 (corresponde a un vino joven de tierras 
catalanas) y la muestra 29 (es un vino de crianza, no contiene tempranillo y 
D.O penedés).  
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Figura 16. Representación cromatogramas de diferentes muestras  

Como ya se ha comentado anteriormente, la muestra 48, tiene un elevado 
contenido de polifenoles y una mayor tendencia hacia el 4-hidroxibenzoico, 
la muestra 29, tiene una cantidad de polifenoles menor, pero una gran 
cantidad ácido gálico. Y por último el cava, situado casi sobre la media y 
muy próximo al cero, casi no contiene polifenoles. 
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A continuación se han comparado los tres cromatogramas juntos y se 
observa lo dicho anteriormente.  

Hay una clara diferencia entre el cava y los vinos, el contenido de 
polifenoles es muchísimo más bajo. En la tabla siguiente se muestra la 
media de las áreas de todos los picos de un vino, y se comparan con los del 
cava. Se ha escogido 3 muestras representativas para realizar la 
comparación, el resto se encuentra en el anexo 2.  

Tabla 9. Media de las áreas de los picos seleccionados.  

Muestras Media

M29 472,90 

M48 382,66 

M41(cava) 19,13 

 

A continuación se muestre un grafico con los cromatogramas de las tres 
muestras. 

 

Figura 17. Grafico de comparación de cromatogramas de diferentes 
muestras. 

El cava, M41, casi no tiene concentración en polifenoles, la muestra 48, 
tiene una concentración más elevada de polifenoles, pero es homogénea, es 
decir, todos los picos están más o menos sobre el mismo rango, todos se 
encuentran entre el 0 y el 2000, en cambio la muestra 29, tiene claramente 
un contenido en gálico elevado, y tiene más diferencia entre los picos. 
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Con detector de Fluorescencia (FLD). 

Se ha realizado el mismo estudio con el de detector de FLD de HPLC. 
Distinguiendo así los mismos tres grupos, D.O, tipo de uva y 
envejecimiento. 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. 

Al igual que en el apartado anterior, existe también el mapa 
complementario necesario para un análisis completo. 

Según denominación de origen (D.O) :

Se sigue la misma clasificación que el apartado anterior, se representan 68 
muestra de vinos diferentes, donde el 41 y el 42 corresponden a cavas.  

 

Figura 18. Mapa PCA. Representa cada una de las muestras 
clasificadas según la D.O 

Igual que en el apartado de UV-visible se pueden diferenciar 3 grupos: un 
primer grupo serian los cavas, el segundo: los Riojas y Castilla, y por 
último, el tercero: Penedés, Somontano, Navarra y D.O de Cataluña.  En el 
siguiente mapa se marcan estos grupos para que se vea más claramente. 
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Figura 19. Mapa PCA. Muestras clasificadas según D.O 
diferenciando 3 grupos. 

A continuación se adjunta el mapa complementario y se analiza.  
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Figura 20. Mapa PCA. Representa los picos escogidos de los 
cromatogramas para el análisis 
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Según esta clasificación (D.O), las muestras se agrupan de forma diferente 
que con el detector UV-visible. Con este detector (UV-Visible) y dejando al 
margen los cavas (que son un grupo aparte y siempre se diferenciarán) se 
agrupaban: Riojas y Castillas, Somontano y Penedés, y repartidos por todo 
el mapa, Navarras y vinos catalanes. Ahora con el detector FLD se 
diferencian: Riojas y Castillas a la izquierda y Somontano, Penedés, Navarra 
y vinos catalanes a la derecha, los cavas al margen. 

Si se intentan ordenar los tres grupos por orden de menos fluorescencia a 
más, los primeros son los cavas, que casi no tienen fluorescencia, después 
seguirían los Rioja y Navarra y los más fluorescentes los Somontano, 
Penedés, Navarra y vinos catalanes. 

Los Riojas tienen una gran variedad de substancias fluorescentes pero poca 
cantidad, respecto a los que están en la derecha, y mayor respecto a los de 
Castilla, ya que se encuentran repartidos por la zona izquierda y están 
situados por encima de la media, todos excepto la muestra 60. En cambio, 
los de Castilla están repartidos por toda la zona izquierda, tanto en la parte 
superior del mapa como en la inferior, por lo tanto tiene vinos con mayor 
cantidad y vinos con menor cantidad. Estas dos D.O tiene tendencia hacia 
las substancias 5 (esta substancia se encuentra en el mapa superpuesta con 
la 6), 12, y 14, como por ejemplo la muestra 5, teniendo una gran cantidad 
de substancia 5 y 12 y muy poca cantidad en substancia 14. Más adelante 
se comprobará en una tabla. 

Por último las DO que presentan más fluorescencia, Somontano, Penedés, 
Navarra, y vinos catalanes, tienen menos variedad de polifenoles, pero 
presentan más cantidad en algunos en concreto. Predominan en la parte 
inferior derecha del mapa, y tienen tendencia a las substancias 10, 13, 7 y 
9. Tienen más cantidad de estas substancias ya que están situadas sobre la 
media y en el extremo derecho, y menos en la sustancia 9 ya que está hacia 
abajo; aún así hay algunas que presentan gran cantidad de esta substancia, 
como por ejemplo la muestra 26. 

En resumen, se diferencian los Riojas y Castillas por tener mayor variedad 
de polifenoles o substancias fluorescentes, pero son menos fluorescentes 
que los Somontano, Penedés, Navarra y vinos catalanes, que tienen menos 
variedad pero mayor cantidad o fluorescencia. 

En la siguiente tabla se refleja lo descrito anteriormente con datos 
cuantitativos. 
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Tabla 10. Áreas de los picos de dos muestras representativas. 

Numero Picos M26 M5 

1 2,874 16,10 29,45 

2 5,605 14,06 21,95 

3 9,626 218,06 230,00 

4 10,502 188,06 163,21 

5 11,725 686,16 2352,93

6 12,728 174,83 851,69 

7 13,305 1449,64 474,86 

8 13,647 62,61 77,76 

9 14,421 1305,69 140,40 

10 14,999 2099,63 847,95 

11 15,601 381,91 477,67 

12 17,547 991,25 1476,94

13 18,805 1988,03 721,30 

14 25,462 15,32 14,48 

 

Según el tipo de uva :

También se observa la fluorescencia según el tipo de uva que tienen. 

Se distinguen los mismos grupos: cavas, tempranillo, no tempranillo (merlot 
y/o cabernet sauvignon), y por último  tempranillo y otros , que pueden ser 
mazuelo, garnacha, cabernet sauvignon.  

A continuación se muestran los dos mapas analizar: 
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Figura 21. Mapa PCA. Representa cada una de las muestras 
clasificadas según el tipo de uva. 
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Figura 22. Mapa PCA. Representa los picos escogidos de los 
cromatogramas para el análisis. 

Se puede ver que los que contienen tempranillo están a la izquierda 
repartidos tanto en la parte superior como inferior del mapa, por lo tanto 
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son menos fluorescentes que los que no tienen tempranillo que están 
repartidos a la derecha del mapa.  

Igual que en el apartado anterior, los tempranillos presentan una ligera 
tendencia hacia las substancias 5 y 12, y los que no tienen tempranillo, 
hacia las substancias  que están situadas sobre la media y en el extremo 
derecho, 10, 13, y 7. 

Los que son mezcla están repartidos por todo el mapa, por lo tanto no se 
puede concretar, algunos vinos serán más fluorescentes que otros, según 
donde estén situados. 

Según el envejecimiento:

Se diferencian los vinos jóvenes, de crianza, y reserva. El 55 y el 54 son 
gran reserva.  

 

Figura 23. Mapa PCA. Representa cada una de las muestras 
clasificadas según el envejecimiento. 
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Figura 24. Mapa PCA. Representa los picos escogidos de los 
cromatogramas para el análisis. 

Analizando las muestras des de este punto de vista, sólo se puede observar 
que el grupo de los jóvenes, marcados en azul, son los menos fluorescentes, 
ya que están situados en la parte izquierda del mapa.  

Ya que los de crianza y reserva están distribuidos por todo el mapa, no se 
puede observar nada más concreto.  

Comparación de 3 cromatogramas:

Se ha escogido cuatro muestras representativas que se sitúan en los 
extremos de los cromatogramas para así poder ver mejor las diferencias 
entre ellos. Las muestras escogidas son: M42 (cava), M5 (corresponde a un 
vino de crianza, Rioja y con mezcla de uvas),  M29 (es un vino de reserva, 
del Penedés  y no contiene tempranillo), y la M27 (sólo se sabe que es del 
Penedés). 

A continuación se encuentra un esquema de los cromatogramas 
seleccionados: 
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Figura 25. Representación cromatogramas de diferentes muestras  

A simple vista se observa que existe una gran diferencia entre el cava y los 
vinos. Como ya se ha ido comentando a lo largo de la memoria, el cava 
tiene muy poco contenido en polifenoles y presenta muy poca fluorescencia.  

Esto se puede comprobar calculando la media de contenido de substancias 
polifenolicas de los vinos y la de los cavas, claramente se observa que es 
mucho menor.  

La siguiente tabla muestra las medias de las áreas de los picos estudiados 
para las muestras escogidas, el resto de datos esta ene el anexo 2. 
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Tabla 11. Media de las áreas de los picos seleccionados.  

Muestras Media1

M5 562,90 

M27 866,81 

M29 944,02 

M42 (cava) 135,30 

 

A continuación se muestra un gráfico con los 4 cromatogramas 
superpuestos, para que se puedan comparar mejor.  

 

Figura 26. Grafico de comparación de cromatogramas de diferentes 
muestras. 

En este gráfico se perciben tres cosas claras, la primera que el cava se 
diferencia notablemente de los vinos ya que no contiene casi polifenoles se 
observa claramente que su máximo es de 1000 mAU. Segundo, la muestra 
5 tiene un contenido variado de polifenoles en baja cantidad, excepto de 
una substancia, el pico 5, que se observa claramente en el cromatograma 
llegando su máximo a 2500mAU, y por último no se encuentra tanta 
diferencia entre las M29 y 27, ya que son de la misma D.O. Si se observan 
los mapas anteriores, las dos muestras están situadas en la parte derecha 
del mapa, la M29 por encima de la media y la M27 por debajo de la media , 
por eso la M29 tiene picos más altos que la 27, porque tiene una mayor 
cantidad de polifenoles. 

Para ver con más claridad la diferencia entre la M29 y la M27, se ha creado 
el siguiente grafico. 

                                       

1 Es la media de las aéreas de todos los picos del mismo vino. La tabla esta en el anexo. 
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Figura 27. Grafico de comparación de cromatogramas de diferentes 
muestras. 

3.1.3. Estudio de estabilidad. 

Se estudia la estabilidad de tres vinos diferentes, uno joven M1, otro de 
crianza M10 y otro de reserva M29. 

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 7 de octubre con el vino 
acabado de abrir, tapado, conservado en la botella y fuera de la nevera, el 
segundo análisis se realiza 18 días después, el 26 de octubre, con las 
mismas condiciones anteriores, conservado en la botella, fuera de la nevera, 
y tapado. 

A continuación se obtienen los cromatogramas, tanto UV-visible como de 
fluorescencia (están en el anexo 2), de cada una de las muestras y se 
comparan las muestras analizadas en distintos días: 

Estabilidad en UV-vis: 

A continuación se representan 3 cromatogramas. El primero corresponde a 
la muestra 1, el segundo a la muestra 10 y el tercero la 29, todos los 
análisis se han realizo el día 7 y 26 de octubre respectivamente. 
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Figura 28. Comparación estabilidad muestra 1 

 

 

Figura 29. Comparación estabilidad muestra 10 
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Figura 30. Comparación estabilidad muestra 29 

Con una vision general de los 3 gráficos se puede obervar que con el paso 
del tiempo se han desplazado un poco hacia la dercha y el contenido de 
polifenoles ha disminuido.  

Si se observa muestra por muestra, en vino joven (M1), disminuye el 
contenido de polifenoles en mayor cantidad que en las muestras 10 y 29, en 
cambio ésta casi no se desplaza. En el vino de crianza (M10) disminuye 
poco el contenido de polifenoles, pero en cambio se desplaza más hacia la 
derecha que el vino joven. El vino de reserva, casi no varía, no se desplaza 
y el contenido de polifenoles disminuye pero en poca cantidad, incluso el 
contenido de ácido gálico aumenta, caracteristica que no pasa ni en el vino 
joven ni en el de crinza. 

Estabilidad fluorescencia: 

Se ha realizado lo mismo que en el apartado anterior pero con el detector 
de fluorescencia del HPLC. Los gráficos obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 31. Comparación estabilidad muestra 1 
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Figura 32. Comparación estabilidad muestra 10 

 

Figura 33. Comparación estabilidad muestra 29 

Se observan los tres cromatogramas y se concluye que le único que varia es 
el vino joven, se desplaza hacia la derecha, las otras dos muestras casi no 
varían.  
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CAPÍTULO 4: 

EVALUACIÓN

ECONÓMICA
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Para asegurar la viabilidad de cualquier proyecto experimental se debe 
hacer una evaluación económica.  

El coste total del proyecto se ha dividido en cinco partes: 

Coste energéticos (luz y agua) 

Coste en material y reactivos  

Amortizaciones 

Costes personales  

Coste total 

4.1. Coste energéticos 

En este apartado se calcularan los gastos energéticos, agua y electricidad.  

Para calcular el gasto de electricidad se han de tener en cuenta los 
siguientes conceptos: 

Potencia: es el resultado de multiplicar la potencia contratada por la 
duración del proyecto, en este caso en meses, y por el precio (kW) 

Consumo: es el resultado de multiplicar el consumo del 
periodo por el precio en kW·h 

Impuesto eléctrico: es la suma de la potencia y el consumo 
multiplicado por el coeficiente establecido por la ley 

Conservación del aparto: es el resultado de multiplicar el precio del 
alquiler de los equipos por el número de meses que cubre la factura 

Para calcular este gasto se ha estimado una potencia de 5kW y un consumo 
de 50 kW·h, teniendo en cuenta que el proyecto dura 4 meses y que se ha 
trabajado 370h, se obtiene el coste total de electricidad del proyecto. Para 
calcular el coste total de electricidad se tiene que aplicar un 16% de IVA. 

Para saber los gastos en agua se ha decidido fijar el consumo en 0,01 L/h 
de agua de la red, ya que se utiliza para realizar experimentos y para 
limpiar el material antes y después de su uso. De esta forma se obtiene el 
coste total del agua del proyecto durante estos 4 meses (370h) 

Aplicando un IVA del 7% al consumo de agua, se obtiene una estimación del 
coste total en agua del proyecto. 

Tabla 1. Coste energético 

Coste electricidad 45,31 � 

Coste agua 14,01 � 

Coste total energético 59,32 € 
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4.2. Coste en material y reactivos 

En este apartado se tiene en cuenta todo el material utilizado en el 
proyecto, que no es amortizable, y todos los reactivos necesarios para la 
realización de los experimentos. 

En la siguiente tabla se detallan los costes de los reactivos utilizados, 
teniendo en cuenta el uso exclusivo de los mismos para la realización de 
este único proyecto. 

Tabla 2. Coste de los reactivos. 

Material Cantidad Precio unidad (€)  Coste (€) 

Metanol  1 L x 3 17,45 52,35 

Ac. Fosforico 1 15 15 

vinos  65 precio medio: 5,7 370,5 

ac. Galico 100g 50,2 50,2 

ac vanilico 10g 19,2 19,2 

p-Coumaric 5g 16,9 16,9 

ac. Felurico 5g 17,5 17,5 

ac. Siringico 10g 73,7 73,7 

4-hidroxibenzoico 100g 12,5 12,5 

3,4-dihidroxibenzoico 25g 40,7 40,7 

(+)-Catechin hydrate 1g 17,5 17,5 

Epicatequina  1g 83,9 83,9 

ac. Cafeico 2g 11,3 11,3 

Resveratrol  100mg 113,5 113,5 

Quercitina 25g 26,9 26,9 

                                               Total 921,65

 

En la tabla siguiente se pueden ver detallados los costes del material de 
vidrio utilizado sólo para la realización de este proyecto 
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Tabla 3. Coste del material fungible. 

Material Cantidad Euros
(€) Coste (€) 

Pipetas automáticas 3 105,00 315,00 

Matraz aforado de 10 ml 2 2,50 5,00 

Matraz aforado de 1L 2 13,50 27,00 

Cubeta de cuarzo 10mm 2 54,00 108,00 

puntas para pipetas 0-100µL 1 caja (1000u) 10,00 10,00 

puntas para pipetas 10-200µL 1 caja (1000u) 10,00 10,00 

puntas para pipetas 100-1000µL 1 caja (1000u) 13,30 13,30 

viales de plástico  1 caja (500u) 7,00 7,00 

Probeta de 10 ml 1 3,5, 3,50 

Probeta de 5ml 1 3,5, 3,50 

Gradillas  2 4,2, 8,40 

viales cromatografia 2cajas( 100u/c) 8(�)/100 
u 16,00 

                                                    Total 526,70

 

El coste total de material y reactivos es: 1448,35 € 

4.3. Amortizaciones 

Hay que tener en cuenta que al utilizar los aparatos del laboratorio sufren 
un desgaste, y esto se debe tener en cuenta como gastos del proyecto.  

Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: 

 
útilVida
residualVCosteónAmortizaci ..

 (1) 

El Valor Residual será nulo ya que el material de laboratorio al fin de su vida 
útil no tiene ningún valor 

La siguiente tabla muestra el material amortizable utilizado para este 
proyecto: 
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Tabla 4. Precio de los aparatos amortizados. 

Material Precio
(€)

Años 
amortización

Precio
amortización (€) 

HPLC 40000,00 15 2666,67 

Columna 900,00 10 90,00 

Pre-columna 600,00 10 60,00 

Espectrofotómetro 15000,00 15 1000,00 

Fluorescencia 22000,00 15 1466,67 

Balanza analítica precisión 
0,0001g 1180,00 20 59,00 

                                                        Total 5342,33

4.4. Costes personales 

El coste personal se ha calculado como si el proyecto fuera realizado por 
una empresa, teniendo en cuenta el coste del director del proyecto, el 
ingeniero técnico y un técnico de laboratorio. 

Los costes de personal han sido calculados a partir de la siguiente fórmula: 

 

año
trabajadashoras

personaaño
SSSBA

RHpersonalesCostes
)

·
€(

·(€)  (2) 

Donde: 

RH: recursos humanos asignados al proyecto (hora · persona) 

SBA: salario bruto anual 

SS: cuota de empresa de la seguridad social, es un 32% sobre el SBA 

Se ha considerado un total de horas anuales de 1110. Se diferencian 3 
categorías profesionales, cada una de ellas pertenece a un grupo de 
cotización diferente, por lo que los SBA son distintos. 

En la siguiente tabla se desarrolla el coste personal. 

Tabla 5. Cálculo del SBA + SS 

Cargo Salario bruto anual 
(SBA) (€) 

SS=32% SBA 
(€) SBA+SS(€)

Director proyecto 25000 8000 33000 

Ingeniero técnico 19000 6080 25080 

Personal de laboratorio 12000 3840 15840 
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Tabla 6. Coste del personal en una empresa. 

Categoría Horas/año RH SBA+SS(€) Coste total (€) 

Director proyecto 1110 50 3300 1486,39 

Ingeniero técnico 1110 200 25080 4518,92 

Personal de laboratorio 1110 370 15840 5280,00 

 

De manera que, la parte de personal habría costado a una empresa 
aproximadamente 11285,41€ teniendo en cuenta a las personas que lo ha 
realizado en función de las horas de dedicación. 

4.5. Coste total 

El coste total es la suma de todos los costes anteriores. A continuación se 
detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 7. Coste total del proyecto. 

Gastos energéticos 59,32 � 

Gastos en material y reactivos 1448,35 � 

Amortizaciones 5342,33 � 

Costes de personal 11285,41 � 

Subtotal 18135,41 � 

12% de imprevistos 2176,25 � 

Total 20311,66 €
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