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12. POLIFENOLES TOTALES

Introducción
Los polifenoles están formados por una o más moléculas de fenol y contribuyen 
de forma notable en las características organolépticas del vino (color, astringencia, 
etc.). Los vinos blancos contienen menos polifenoles que los tintos, porque en su 
proceso de elaboración no se incluye la maceración del mosto con la piel y partes 
sólidas de la uva, principal origen de los polifenoles. Los principales métodos de 
medida de los polifenoles son el índice de Folin-Ciocalteu (IFC) y el índice de 
polifenoles totales (IPT).

12.1 ÍNDICE DE FOLIN-CIOCALTEU (IFC)
Fundamento
El conjunto de los compuestos polifenólicos del vino se oxida por el reactivo Folin-
Ciocalteu (mezcla de ácido fosfotúngstico y fosfomolíbdico), dando una coloración 
azul directamente proporcional al contenido de polifenoles y medible a 750 nm.

Material y reactivos
• Espectrofotómetro UV-VIS que permita realizar lecturas a 750 nm de longitud 

de onda.
• Cubeta de vidrio de 10 mm de recorrido óptico.
• Pipetas de 1, 5, 20 y 50 mL.
• Matraz aforado de 100 mL.
• Agua PA-ACS, Código 131074.
• Reactivo de Folin-Ciocalteu VINIKIT, Código 621567.
• Sodio Carbonato anhidro PA-ACS-ISO, Código 131648.
• Solución al 20% (p/v) de carbonato de sodio.
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Blanco) CRS, Código 345271.
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Tinto) CRS, Código 345268.

Procedimiento
a) Vino blanco
En un matraz aforado de 100 mL, se introducen respetando el orden, 1 mL de 
vino, 50 mL de agua destilada, 5 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu, 20 mL de la 
solución de carbonato de sodio y se enrasa a 100 mL con agua destilada.
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Se agita el matraz para homogeneizar, se espera 30 min para estabilizar la 
reacción y se mide la absorbancia a 750 nm (A750) con una cubeta de 1 cm frente 
a un blanco preparado con agua destilada.

b) Vino tinto
Se debe trabajar igual que en el caso del vino blanco, pero diluyendo la muestra 
5 veces con agua destilada.

Observaciones
La muestra de mosto concentrado rectificado se ha de estandarizar previamente a 
25±0,5 ºBrix por dilución con agua destilada.

Cálculo
a) Vino blanco b) Vino tinto
Índice de Folin-Ciocalteu = A750 x 20 Índice de Folin-Ciocalteu = A750 x 100

12.2 ÍNDICE DE POLIFENOLES TOTALES (IPT)
Fundamento
Es un índice que se obtiene por la medida de la absorbancia del vino a 280 nm 
(UV), porque el núcleo bencénico característico de los compuestos polifenólicos 
tiene su máximo de absorbancia a esta longitud de onda.

Material y reactivos
• Espectrofotómetro UV-VIS que permita realizar lecturas a 280nm de longitud 

de onda.
• Cubetas de cuarzo de 0,1, 1 y 10 mm de recorrido óptico.
• Pipeta de 1 mL.
• Matraces aforados de 20 y 100 mL.
• Agua PA-ACS, Código 131074.
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Blanco) CRS, Código 345271.
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Tinto) CRS, Código 345268.

Procedimiento
El vino diluido 20 (vino blanco) o 100 veces (vino tinto) con agua destilada 
se introduce en la cubeta de cuarzo y se realiza la lectura de la absorbancia a 
280 nm (A280), utilizando como blanco agua destilada.

Observaciones
Para una mejora en la precisión de las medidas de las absorbancias es aconsejable 
no diluir las muestras de vino y sí utilizar las cubetas de 0,1 y 1 mm de trayecto 
óptico para vinos tintos y de 10 mm para vinos blancos. El resultado se expresa en 
Unidades de Absorbancia (UA) referidas a 10 mm de trayecto óptico.
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Cálculo
a) Vino blanco b) Vino tinto
IPT = A280 x 20 IPT = A280 x 100
Los valores más habituales del IPT son 4-10 para vino blanco, 20-25 para rosados, 
35-60 para tintos y 50-100 para crianza y reserva.
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13. CARACTERÍSTICAS CROMÁTICAS

Introducción
Aunque con rigor científi co se
consideran características cromá-
ticas de un vino o mosto a la 
claridad: L*, el verde/rojo: a*, el 
azul/amarillo: b*, la cromaticidad: 
C* y el tono: H* (Comisión 
Internacional del Alumbrado, CIELab); 
convencionalmente y por razones 
de simplicidad en este manual 
las características cromáticas 
serán defi nidas por la intensidad 
colorante (I) –índice de color o 
puntos de color– y la tonalidad (N). En muchos casos la Intensidad colorante de un 
vino es considerada como un incentivo en las transacciones comerciales.
Estas medidas de control rutinario se realizan a tres longitudes de onda 420, 
520 y 620 nm. La lectura a 420 nm está relacionada con el color amarillo y el 
pardeamiento de los vino blancos, en cambio las de 520 (rojo) y 620 (azul-violeta) 
con el color de los vinos tintos.

DETERMINACIÓN POR ESPECTROFOTOMETRÍA

Fundamento
La intensidad colorante (I) viene dada por la suma de las absorbancias medidas en 
cubetas de 10 mm o 1 mm de trayecto óptico a las longitudes de onda de 420, 520 
y 620 nm.
La tonalidad (N) se expresa por la relación entre la absorbancia a 420 nm y la 
absorbancia a 520 nm.

Material y reactivos
• Espectrofotómetro VIS que permita medir la absorbancia a las longitudes de onda 

de 420, 520 y 620 nm.
• Cubetas de vidrio o plástico de 1 y 10 mm de recorrido óptico, disponibles en 

parejas.
• Agua PA-ACS, Código 131074.
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Blanco) CRS, Código 345271.
• Patrón de Referencia para Enología (Vino Tinto) CRS, Código 345268.

Procedimiento
Si el vino o el mosto presentan una turbidez, deben ser clarifi cados por 
centrifugación ( 3500 rpm) o por fi ltración a través de una membrana de 0,45 µm 
de tamaño del poro.

Procedimiento
Si el vino o el mosto presentan una turbidez, deben ser clarifi cados por 
centrifugación (
de tamaño del poro.
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Si el vino o el mosto contienen cantidades importantes de dióxido de carbono 
(vino joven y espumoso), se ha de eliminar mediante agitación al vacío o por 
ultrasonidos.
El trayecto óptico de la cubeta a utilizar se ha de elegir de forma que la 
absorbancia medida esté comprendida en el intervalo óptimo de 0,3-0,7 UA. 
A título indicativo, es aconsejable utilizar cubetas de 10 mm de trayecto óptico para 
vinos y mostos blancos y rosados, y cubetas de 1 mm para vinos tintos. En ningún 
caso se podrá diluir la muestra con agua destilada para conseguir que la lectura 
espectrofotométrica se encuentre en el intervalo óptimo.
Como líquido de referencia se usa agua destilada.

Cálculo
Los valores obtenidos para cada absorbancia (A420, A520 y A620), se expresan en UA 
y con 3 cifras decimales. Si la lectura se realiza en una cubeta de 1 mm de trayecto 
óptico el valor se ha multiplicar por 10.
Convencionalmente, el concepto de intensidad colorante (I) y tonalidad (N) 
vienen definidos por las fórmulas siguientes:

I = A420 + A520 + A620

       
A420N = ———       A520
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