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Resumen 
 

 

 

El vino sólo puede ser obtenido mediante fermentación alcohólica del mosto de 

uva, siendo esta etapa la más importante de la vinificación. Durante este proceso 

tienen lugar multitud de transformaciones, las cuales juegan un papel crucial en la 

calidad del vino. En vinos tintos, al mismo tiempo que la fermentación también 

tiene lugar la maceración, proceso en el que los componentes nobles de las uvas 

son extraídos para obtener vinos de mayor calidad y tipicidad. Por tanto, la 

fermentación alcohólica debe ser meticulosamente supervisada midiendo la 

cantidad de azúcar consumido, etanol formado, dióxido de carbono liberado o 

evolución de la población microbiana en cada uno de los depósitos de la bodega 

para anticiparse a su evolución y actuar rápidamente si fuera necesario. Sin 

embargo, la determinación de cualquiera de estos parámetros es de gran dificultad 

o conlleva técnicas tediosas que resultan poco prácticas para el seguimiento de la 

fermentación alcohólica en una bodega. Tradicionalmente, se ha utilizado la 

densidad dado que su determinación además de simple y rápida, es una medida 

aproximada de los componentes principales del mosto fermentando. No obstante, 

el elevado número de fermentaciones transcurriendo en paralelo y la excesiva 

carga de trabajo en temporada de vendimia convierten en prácticamente imposible 

realizar un seguimiento exhaustivo de las fermentaciones. Las tediosas medidas 

manuales dos veces al día son insuficientes para conocer cómo se desarrolla la 

fermentación. 

El presente trabajo trata de contribuir a solucionar la problemática existente en 

la supervisión tanto de la fermentación alcohólica como del proceso de 

maceración. Ambos procesos se abordan utilizando un enfoque basado en 

optoelectrónica, tecnología que permite medir evitando el contacto con el mosto en 

fermentación ya que es un medio muy hostil. Por una parte, el proceso de 

maceración es supervisado desde un punto de vista cromático aprovechando que 

las sustancias nobles de las partes sólidas de la uva condicionan este factor 

organoléptico del vino. Por la otra, la cinética de la fermentación alcohólica es 



Resumen 

- viii - 

monitorizada inicialmente a partir del índice de refracción, aprovechando que es el 

resultado de la composición de los productos mayoritarios involucrados en este 

proceso como también ocurre para la densidad. Dado que esta propiedad ha sido 

descartada en enología para este propósito se realiza un completo estudio en 

función de la composición y la temperatura para su validación. Finalmente, con 

afán de proporcionar información de la propia composición del mosto en 

fermentación se ha llevado a cabo un segundo enfoque basado en espectroscopía 

para supervisar la fermentación alcohólica a partir de la formación de etanol. Para 

alcanzar este fin se presentan los prototipos optoelectrónicos de bajo coste, 

robustos y portables desarrollados durante este trabajo analizando en detalle la 

optoelectrónica escogida, circuitos acondicionadores, diseño de la celda soporte de 

la optoelectrónica y de la muestra para permitir la medida, unidad de control, 

caracterización de sus figuras de mérito y los resultados obtenidos tanto en 

muestras sintéticas como en muestras reales extraídas de fermentaciones llevadas 

a cabo a escala de laboratorio. 
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Capítulo 1 
 

 

Introducción  
 

1.1. Contexto 

1.2. Fermentación alcohólica y maceración del vino 

1.3. Avances en la supervisión de la fermentación 

alcohólica 

1.4. Motivación y objetivos 

 

Este capítulo introduce la coyuntura actual en la elaboración del vino 

focalizando especialmente en Castilla-La Mancha, una de las regiones con mayor 

volumen de producción mundial. Asimismo se muestra la situación actual en la 

supervisión de ambos procesos enfocando en los procedimientos y equipos 

disponibles. Finalmente se presenta la revisión del estado del arte sobre la 

automatización de la supervisión de la fermentación alcohólica del vino. 

“In vino veritas” 

Gayo Plinio Segundo (23 – 79) 
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1.1. Contexto 

El vino ha acompañado al hombre a lo largo de su historia jugando un papel 

fundamental a nivel sociocultural, económico y nutricional. La primera evidencia 

de una fermentación supervisada data del año 3000 a.C. en Egipto (Jackson 2008); 

sin embargo, se cree que el hombre ya disfrutaba mucho antes de esta bebida 

milenaria. Su origen es desconocido por la tendencia natural del mosto a fermentar 

pero existen pruebas de vinificaciones 5000 años a.C. en las laderas del Cáucaso, 

desde donde se expandió a lo largo de la historia como muestra la figura 1.1 (Falcó 

2000; Jackson 2008). 

 

Figura 1.1. Hipotéticas principales rutas de expansión de la viticultura en el sudeste Asiático y 

Europa (Jackson 2008) 

A lo largo de las civilizaciones el vino ha sido símbolo de estatus social. La 

clase alta aderezaba sus celebraciones con esta bebida, incluso los faraones del 
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Antiguo Egipto eran enterrados en las pirámides con ánforas llenas de vino para 

disfrutarlo en la otra vida (Terruños 2006; Jackson 2008). Posee un gran vínculo 

con la religión, según egipcios, griegos o romanos fueron los dioses Osiris, 

Dionisos o Baco quienes enseñaron a los hombres a cultivar la vid y elaborar el 

vino. No es casualidad que Jesús de Nazaret convirtiera el agua en vino o lo 

bendijera en la Última Cena (Falcó 2000). Son innumerables las referencias al 

cultivo y la elaboración del vino en la Biblia, podría considerarse el primer tratado 

de viticultura y enología (Marquinez 2010). Sus propiedades no han pasado 

desapercibidas a lo largo de la historia, Hipócrates, considerado el padre de la 

medicina, lo recomendaba en sus remedios (Falcó 2000) y desde tiempos 

ancestrales es sabido que es más peligroso un agua sucia que un vino sucio. 

La enología ha ido avanzando de la mano del hombre. Los primeros 

etiquetados se remontan al año 3000 a.C. en el Antiguo Egipto, el vino ya se 

almacenaba en ánforas grabadas con el productor, la fecha de elaboración y su 

calidad (Terruños 2006). Los griegos lo fermentaban en tinas revestidas con resina 

de pino para suavizar sus propiedades organolépticas (Turismodevino 2013). Los 

romanos aportaron un gran conocimiento tecnológico durante su imperio, 

realizaron clarificaciones mediante sustancias blanqueantes, maceraciones con 

especias para aportarle aromas y maduraciones durante 20 años en ánforas 

selladas con cera (Vinoselección 2010). No obstante, los vinos de antaño nada 

tenían que ver con los actuales, eran malos o peores y se mezclaban con agua, miel 

o especias para tapar los defectos de la fermentación. Beber un vino sin diluir fue 

definido como una insensatez por los griegos. No sería hasta el siglo XIX cuando 

Louis Pasteur, conocido como el padre de la enología moderna, encontraría la 

explicación al proceso de obtención de vino y la posibilidad de dominarlo (Jackson 

2008). 

El control casi total de la fermentación no se alcanzaría hasta el siglo XX a 

partir de los años 60 o 70 gracias al gran desarrollo tecnológico acontecido (Falcó 

2000). Sólo así son posibles los enormes volúmenes de producción existentes con la 

calidad que atesoran los vinos actuales. En el año 2014 la producción mundial de 

vino fue de 271 MhL. La figura 1.2 muestra la producción de los 10 principales 

países productores, los cuales ostentan el 75 % de la producción global (OIV 2014). 

Es de reseñar que España es el tercer productor mundial, aunque en 2013 llegó 

incluso a ser la segunda potencia alcanzando los 44,7 MhL. Analizando la 

producción española, Castilla-La Mancha produce más de la mitad de sus vinos 

(FEGA 2015). Sólo esta región de España sería el cuarto productor mundial, lo cual 
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es solo posible gracias a las innumerables e inmensas bodegas existentes cuya 

producción es masiva. 

 

Figura 1.2. Producción de vino en 2014 de los 10 principales países productores. El dato de la 

producción española está dividido entre Castilla-La Mancha y el resto de 

comunidades autónomas (OIV 2014; FEGA 2015) 

El vino no son sólo cifras, desde su descubrimiento ha jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de la sociedad y la cultura, es y ha sido un factor de 

cohesión social. Aunque el consumo de alcohol tiene muchos detractores por los 

efectos devastadores físicos y mentales derivados de su consumo excesivo, el vino 

es por su origen un producto típico de la dieta mediterránea y está recomendado 

por casi la totalidad de instituciones internacionales debido a sus propiedades 

saludables. En la antigüedad la mayoría de atributos del vino que supuestamente 

contribuían a la salud eran puramente anecdóticos, hoy en día los beneficios 

conocidos sobre la longevidad celular, el sistema cardiovascular, las propiedades 

anti-inflamatorias y antimicrobianas, la prevención de la diabetes, el cáncer, la 

osteoporosis, la artritis y las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y 

Alzheimer son debidos en gran parte a la función antioxidante de los compuestos 

fenólicos del vino (Zoecklein et al. 2000; Flanzy 2003; Jackson 2008). 
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1.2. Fermentación alcohólica y maceración del vino 

El vino sólo puede ser obtenido mediante la fermentación alcohólica del mosto 

de uva. Por tanto, esta etapa imprescindible y más importante de la vinificación 

debe ser especialmente cuidada, multitud de trasformaciones ocurren durante este 

proceso y no resulta complicado hacer un vino malo a partir de las mejores uvas. 

En vinos tintos durante la fermentación alcohólica también se lleva a cabo la 

maceración, proceso en el que las sustancias nobles de las partes solidas de la uva 

son extraídas otorgándole al vino su tipicidad. Una completa guía enológica útil 

para el seguimiento de este trabajo puede ser encontrada en el Anexo A. 

1.2.1. Supervisión 

En el Anexo A se describen todas las etapas involucradas en la elaboración del 

vino y cómo estas influyen en su calidad. Todos los procesos deben ser 

gestionados adecuadamente por el enólogo, pero sin duda, especialmente la 

fermentación alcohólica. 

La fermentación alcohólica debe ser meticulosamente supervisada en cada uno 

de los depósitos de la bodega para anticiparse a su evolución y actuar rápidamente 

si fuera necesario. La cinética de la fermentación puede ser monitorizada midiendo 

la cantidad de azúcar consumido, etanol formado, dióxido de carbono liberado o 

evolución de la población microbiana. Sin embargo, la determinación de 

cualquiera de estos parámetros es de gran dificultad o conlleva técnicas tediosas  

que resultan poco prácticas para el seguimiento de la fermentación alcohólica en 

una bodega (Cenzano et al. 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; OIV 2015a). 

Por tanto, para supervisar la cinética de fermentación universalmente se ha 

utilizado la densidad. Su determinación además de simple y rápida, es una 

medida aproximada de los componentes principales del mosto fermentando. A 

medida que avanza la fermentación el consumo de azúcares provoca un descenso 

en la densidad, el cual se ve acentuado con la consecuente formación de etanol 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006a). Tradicionalmente la medida de densidad se ha 

tomado con un hidrómetro, el cual se basa en el principio de Arquímedes. Esta 

medida no requiere de ninguna conversión para su interpretación, únicamente 

necesita una corrección en función de la temperatura de la muestra durante su 

medición. La representación de los valores de densidad frente al tiempo permite al 

enólogo evaluar la cinética fermentativa. La fermentación se ha completado 

cuando la densidad está comprendida entre 991 y 996 g/L en función del 
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contenido final de etanol y la cantidad de constituyentes extraídos. La finalización 

se verifica químicamente midiendo la concentración de azúcares con el método 

Clinitest, cuyo contenido debe ser menor de 2 − 3 g/L en vinos secos o tranquilos 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

La temperatura, uno de los factores más importantes que intervienen en el 

desarrollo de la fermentación alcohólica, es comúnmente medida de manera 

periódica. Esta medida fácil de realizar es un indicador indirecto de la actividad 

microbiana permitiendo además predecir una posible parada de fermentación por 

exceso de temperatura. Puede ser medida con un simple termómetro o 

comúnmente con sensores termoresistivos. Actualmente está muy automatizada y 

es incluso posible controlar la temperatura de las fermentaciones en las distintas 

etapas de la fermentación en función del vino a elaborar (Flanzy 2003; Ribéreau-

Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

Además de la temperatura y la densidad, durante la fermentación también 

resulta de gran utilidad el seguimiento de la acidez total (la suma de los ácidos 

valorables sin incluir el dióxido de carbono), acidez volátil (ácidos de la serie 

acético en estado libre o combinados con sales), pH y un recuento de las levaduras, 

aunque este último parámetro no se realiza frecuentemente (Foulonneau 2004; 

Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). En el caso de vinificaciones de vinos 

tintos cuyo proceso de maceración se realiza en paralelo con la fermentación, 

intensidad colorante e índice total de polifenoles son de gran ayuda para decidir el 

momento del descube. Ambos parámetros permiten decidir el fin de la maceración 

en función del vino a elaborar, las características que se le deseen otorgar, la 

variedad, el estado y la calidad de la uva, aunque la cata es el criterio decisivo 

(Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

1.2.2. Técnicas de análisis estándar 

Todas estas propiedades determinantes durante la fermentación deben ser 

analizadas. Toda la metodología estándar está recogida en las numerosas 

referencias existentes sobre las técnicas de análisis en mostos y vinos (Zoecklein et 

al. 2000; Cenzano et al. 2003; García et al. 2005), pero la biblia en este campo de la 

enología está definida por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV 

2015a; OIV 2015b). Este compendio de métodos internacionales de análisis define 

los procedimientos de referencia para cada parámetro, los métodos alternativos 

que también reúnen los criterios especificados por el comité e incluso los métodos 

convencionales o técnicas recientemente utilizadas (ver tabla 1.1). 
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Propiedad Referencia Categoría Principio o equipo o propiedad 

Densidad 
OIV-MA-AS2-01A I 

Picnometría, frecuencia de 

oscilación o balanza hidrostática 

OIV-MA-AS2-01B IV Areometría (hidrómetro) 

Concentración de 

azúcares en mosto 

fresco 

OIV-MA-AS2-02 I Refractometría 

Características 

cromáticas 

OIV-MA-AS2-07A - CIE 1931 

OIV-MA-AS2-07B IV Método de Glories 

OIV-MA-AS2-11 I CIELab 

Turbidez OIV-MA-AS2-08 IV Nefelometría 

Índice total de 

polifenoles 
OIV-MA-AS2-10 IV Reactivo Folin-Ciocalteu 

Azúcares o 

sustancias 

reductoras en 

vinos 

OIV-MA-AS311-01A IV Acción reductora con reactivo 

OIV-MA-AS311-01B - Columna de resina 

OIV-MA-AS311-01C II 
Exceso de iones de cobre 

yodométricamente 

OIV-MA-AS311-02 II Método enzimático 

OIV-MA-AS311-03 II HPLC 

OIV-MA-AS311-07 III pH-metría diferencial 

OIV-MA-AS311-08 IV pH-metría diferencial 

Grado alcohólico 

en vinos 

OIV-MA-AS312-01A I 
Destilación y medida de densidad 

con procedimientos categoría I 

OIV-MA-AS312-01B IV 
Destilación y medida de densidad 

con hidrómetro o refractometría 

Acidez total OIV-MA-AS313-01 I 
Valoración potenciométrica o con 

azul de bromotimol 

Acidez volátil OIV-MA-AS313-01 I 
Destilación de vapor y valoración 

con hidróxido de sodio 

pH OIV-MA-AS313-15 I 
Diferencia de potencial entre 2 

electrodos 

Tabla 1.1. Resumen de los procedimientos recogidos por la OIV. Se recogen las propiedades 

más relevantes en la elaboración de vinos y la evaluación de mostos frescos y 

vinos terminados, pero el compendio incluye la metodología existente para todos 

los compuestos relativos a mostos y vinos. Las categorías detalladas están 

definidas por la OIV como sigue: (I) método de referencia; (II) método de 

referencia cuando los métodos de la categoría I no pueden ser usados; (III) 

métodos alternativo; (IV) método convencional o recientemente implantado; y (-) 

método retirado (OIV 2015a) 
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La tabla 1.1 resume los procedimientos recogidos por la OIV para evaluar las 

propiedades más importantes en la supervisión de la fermentación alcohólica, 

aunque también se incluyen algunas de las propiedades más relevantes en mostos 

frescos y vinos terminados, mencionadas a lo largo del Anexo A. No se detalla la 

metodología de cada uno de ellos porque se escapa del objetivo de esta 

contextualización y está perfectamente definida en el compendio de métodos 

internacionales de análisis en vinos y mostos disponible gratuitamente online (OIV 

2015a; OIV 2015b). Se ha de reseñar que la mayoría de métodos requieren un gran 

equipamiento de laboratorio y procedimientos excesivamente laboriosos además 

de emplear multitud de reactivos, correcciones de temperatura e incluso si los 

vinos y mostos están muy turbios pretratamientos como filtraciones y 

centrifugaciones. 

1.2.3. Equipos comerciales  novedosos 

El extenso número de propiedades a medir en mostos y vinos, los numerosos 

equipos de laboratorio requeridos, y los laboriosos procedimientos han 

incentivado el desarrollo de equipos novedosos que facilitan considerablemente el 

análisis en el laboratorio. Muchos dispositivos están orientados a una propiedad 

muy concreta como el Alcolyzer Wine M/ME de Anton Paar y el Alcoquick 4000 

de Tecnología Difusión Ibérica. Ambos equipos, basados en espectroscopía 

infrarroja (Koukolitschek et al. 1993; Benes et al. 2004), permiten medir el alcohol 

en vinos terminados y sin destilar con la mínima preparación de la muestra. El 

Alcoquick 4000 adicionalmente ofrece la densidad y el extracto seco porque 

incorpora un módulo de densidad. Sin embargo, existen otros equipos capaces de 

conocer un gran número de parámetros en mostos y vinos en un único análisis 

empleando un corto intervalo de tiempo y prácticamente sin preparación de la 

muestra. La tabla 1.2 recoge algunos de los equipos a destacar en enología. 

Los cuatro equipos de la tabla 1.2 permiten conocer multitud de parámetros en 

mostos frescos, mostos fermentando y vinos en un único análisis. Esto no es 

realmente cierto en el equipo WineLab Touch ya que requiere de varios análisis 

para medir todas las propiedades, pero se ha incluido por su capacidad de medir 

un gran número de parámetros en un único equipo. Los cuatro equipos utilizan 

sistemas ópticos de medida, los tres primeros se basan en la espectroscopía 

infrarroja mientras que el último de ellos se basa en espectrofotometría basada en 

LED con la ayuda de diferentes reactivos. La espectroscopía en los equipos de Foss 

y el Bacchus se realiza en el infrarrojo medio gracias a la transformada de Fourier, 

el SpectraAlyzer utiliza el infrarrojo cercano mediante una serie de filtros. Razón 
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por la que el análisis de la muestra en los tres primeros equipos es inferior al 

minuto mientras en el WineLab Touch se necesitan hasta diez minutos para 

conocer todos los parámetros. Los equipos de espectroscopía infrarroja también 

incorporan un módulo en el visible para medida del color, y el Bacchus otro en el 

ultravioleta para la medida del TPI. El principal inconveniente de estos equipos, 

mostrados en la figura 1.3, es su elevado coste (superior a los 20.000 € en función 

del equipo y los módulos), su mantenimiento, y calibración requeridos; a 

excepción del WineLab Touch. 

Equipo Fabricante Principio Propiedades 

WineScan/OenoFoss Foss FT-IR-Vis 

Brix, densidad, glucosa, fructosa, 

pH, acidez total, acidez volátil, 

málico, tartárico, etanol y color 

Bacchus 3 MultiSpec  

Tecnología 

Difusión 

Ibérica 

FT-IR-UV-Vis 

Brix, Baumé, azúcar total, pH, 

acidez total, acidez volátil, 

málico, láctico, glucónico, 

ascórbico, etanol, nitrógeno 

asimilable por las levaduras, 

índice total de polifenoles y color 

SpectraAlyzer Wine 

& Spirits 
Zeutec NIR-Vis 

Brix, densidad, fructosa, glucosa, 

pH, acidez total, acidez volátil, 

málico, tartárico, etanol, glicerol, 

extracto seco y color 

WineLab Touch 
CDR 

FoodLab 

Kit de reactivos y 

espectrofotometría 

Azúcar total, pH, acidez total, 

ácido acético, ácido málico, ácido 

láctico, dióxido de sulfuro libre y 

total, antocianos, índice total de 

polifenoles, etanol, glicerol y 

nitrógeno asimilable por las 

levaduras 

Tabla 1.2 Equipos disponibles comercialmente para el análisis multi-parámetro en enología 

1.2.4. Automatización 

El perfeccionamiento de la fermentación alcohólica es una de las principales 

preocupaciones de los enólogos. El elevado número de fermentaciones 

transcurriendo en paralelo, en algunas bodegas se pueden llegar a los 30 o más 

depósitos de fermentación, y la excesiva carga de trabajo en temporada de 
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vendimia (ver apartado A.4) convierten en prácticamente imposible la posibilidad 

de realizar un seguimiento exhaustivo de las fermentaciones. Las tediosas medidas 

manuales de densidad y temperatura dos veces al día son insuficientes para 

conocer cómo se desarrolla la fermentación, aunque en enología existe un margen 

de dos o tres horas para intervenir (Flanzy 2003). 

 

Figura 1.3. Equipos de laboratorio de análisis multi-parámetro en enología: a) WineScan; b) 

Bacchus 3 MultiSpec; c) SpectraAlyzer Wine & Spirits; y d) WineLab Touch 

La supervisión de la cinética fermentativa siempre ha sido objeto de 

automatización. Ha habido numerosos intentos basados tanto en muestras 

puntuales como en las propiedades globales del volumen. Los esfuerzos se han 

centrado en conocer la evolución de las propiedades del líquido relacionadas con 

el contenido de azúcares, densidad, índice de refracción, población microbiana, 

presión osmótica; o las relacionadas con propiedades globales como la pérdida de 

peso, volumen de CO2 liberado o calor desprendido. Las dos propiedades mejor 

aceptadas para el seguimiento de las fermentaciones son la medida de densidad 

por diferencia de presiones y la medida del caudal de dióxido de carbono, aunque 

estos últimos requieren el cierre de las cubas y no es muy compatible con las 

vinificaciones tintas que requieren remontados. Hoy en día el pilotaje de las 

fermentaciones se realiza en aspectos parciales, como el control de la temperatura 

de la fermentación de manera automática, pero el pilotaje completo o global donde 

se relacionan todos los estímulos de una fermentación mediante un sistema de 

control total aún no se ha alcanzado (Boulton et al. 1996; Flanzy 2003; Hidalgo 

2011). Una completa revisión del estado del arte en sensores utilizados para 

supervisar la fermentación alcohólica, de vino y otros líquidos fermentables, es 

detallada en la sección 1.3. 
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1.3. Avances en la supervisión de la fermentación alcohólica 

En el apartado anterior se ha introducido al lector la problemática existente en 

la elaboración de vinos. Como ya se ha comentado, todas las etapas desde el 

cultivo de la vid hasta la obtención del vino deben ser meticulosamente cuidadas 

para conseguir productos de buena calidad. Sin embargo, sólo la vinificación, una 

vez la vendimia ha sido recepcionada en bodega, permite un mayor control. Aun 

así, actualmente la supervisión de la maceración y la fermentación alcohólica, 

proceso esencial y más delicado en la obtención de vinos, no es lo suficientemente 

exhaustiva. La excesiva carga de trabajo a la que se ven sometidas las bodegas y 

los procedimientos actuales de medida de algunos de los parámetros más 

relevantes, los cuales son tediosos, complejos y requieren la extracción manual de 

muestras (OIV 2015a; OIV 2015b), ha empujado durante los últimos años al 

desarrollo de sistemas novedosos. El principal objetivo consiste en monitorizar 

ambos procesos de forma automática con el fin de conocer ambas cinéticas, lo cual 

permitiría anticiparse a las temibles paradas de fermentación o determinar el 

momento óptimo de la maceración. 

En el Anexo A ya se han anticipado algunas de las propiedades utilizadas para 

automatizar el proceso de supervisión de la fermentación alcohólica y la 

maceración. A continuación se presenta una revisión de los trabajos destacados en 

la monitorización de ambos procesos. 

1.3.1. Cinética de la fermentación alcohólica 

Los primeros esfuerzos para supervisar de forma automática los procesos 

fermentativos datan de la década de los años 70 cuando empezaban a surgir los 

primeros ordenadores personales. En esta carrera por la supervisión de la 

fermentación en tiempo real se emplearon gran diversidad de procedimientos. 

Uno de los primeros trabajos se basó en la turbidez medida con una fibra óptica a 

0º con el fin de supervisar la concentración celular durante el proceso (Hancher et 

al. 1974). El intercambio de gases en fermentaciones también fue analizado, 

permitía establecer relaciones con los compuestos involucrados en el proceso como 

en el caso del etanol formado (Nyiri et al. 1975; Comberbach and Bu’Lock 1983). La 

glucosa, otro compuesto principal involucrado en el proceso, fue monitorizada a 

través de un electrodo enzimático (Chotani and Constantinides 1982). Sin 

embargo, los primeros esfuerzos para automatizar la fermentación alcohólica en 

vinos no aparecerían hasta 1985, cuando Bezenger et al., (1985) aprovecharon las 
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variaciones de densidad, una de las propiedades más codiciadas en enología aún 

en la actualidad por su facilidad de medida, para intentar supervisar cuatro 

fermentaciones a partir de la pérdida de peso acumulada utilizando balanzas 

electrónicas. 

Desde este primer intento de supervisión automática de la fermentación 

alcohólica del vino un gran número de trabajos han sido realizados en los últimos 

años con el fin de conocer la cinética fermentativa en tiempo real durante una 

vinificación. Los parámetros de mayor interés son los compuestos mayoritarios 

involucrados en la fermentación alcohólica: azúcares reductores, etanol y dióxido 

de carbono y las levaduras, responsables del desdoblamiento de los azúcares. Sin 

embargo, la dificultad para medir alguno de estos parámetros ha obligado a 

buscar soluciones en otras propiedades. A continuación se presentan algunos de 

los trabajos destinados a supervisar de forma automática las propiedades más 

relevantes durante éste proceso. 

1.3.1.1. Azúcares reductores 

Los azúcares reductores son uno de los parámetros más interesantes para la 

supervisión de la fermentación, además de indicar la velocidad de este proceso, el 

contenido final de fructosa y glucosa es concluyente para decidir si una 

fermentación ha terminado, el límite está establecido entre 2 y 3 g/L para vinos 

secos (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011). A pesar de su 

importancia, el contenido de azúcares es difícil de medir si se buscan métodos con 

potencial para ser automatizados, que requieran la mínima interacción humana y 

operaciones de mantenimiento. 

La única técnica empleada capaz de ofrecer el contenido de azúcares mediante 

su medida directa fue la electroquímica. Diferentes biosensores basados en 

enzimas inmovilizadas en el electrodo de trabajo, como fructosa deshidrogenasa o 

glucosa deshidrogenasa y oxidasa respectivamente fueron probados. Estas técnicas 

requieren complejos sistemas FIA utilizando varias bombas peristálticas, filtros, 

sistemas de diálisis o buffers de mezclado para llevar a los biosensores la 

concentración de azúcares dentro de su rango dinámico, como muestra la figura 

1.4. (Appelqvist and Hansen 1990; Albanese et al. 2010; Albanese et al. 2011). Al 

mismo tiempo, estos sistemas permiten supervisar la respuesta del sensor durante 

todo el proceso permitiendo determinar el tiempo óptimo para su reemplazo o 

calibración. La vida útil osciló entre 3 días, adquiriendo un total de 700 medidas 

(Appelqvist and Hansen 1990), o 10 meses, realizando únicamente medidas cada 8 
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o 12 h dependiendo de la fase del proceso (Albanese et al. 2010; Albanese et al. 

2011), alcanzando una incertidumbre de medida del 2 %. Sin embargo, en otro 

trabajo, donde supervisaron varias fermentaciones realizando un completo análisis 

de glucosa y fructosa a partir de muestras discretas extraídas de un depósito de 

fermentación de 5L, el error no fue inferior al 5 % y la vida útil de los sensores fue 

de 100 y 30 medidas en mostos y vinos para el electrodo de glucosa y fructosa 

respectivamente (Piermarini et al. 2011). 

 

Figura 1.4. Sistema multisensor para la supervisión de la vinificación: S, válvulas de selección; 

V, válvulas de aislamiento; P, bombas peristálticas; Diff, difusor; Flechas rojas, 

comandos desde la unidad de control (Albanese et al. 2011) 

El resto de trabajos enfocados en el contenido de azúcares están basados en 

aproximaciones empíricas a partir de medidas de densidad, CO2 liberado o 

ultrasonidos. Uno de los primeros trabajos trató de estimar el contenido de 

azúcares a partir de la densidad, medida con sensores de presión colocados a 

distinta altura (Haenni ED-420), o el volumen de CO2 liberado, con un medidor de 

flujo (Magnol G4) (El Haloui et al. 1988). Dos expresiones diferentes, ya que ambas 

propiedades no se relacionaron con el contenido de azúcares conjuntamente, e 

independientes de la temperatura fueron obtenidas experimentalmente a partir de 

varias fermentaciones a escala de laboratorio (15 L) y probadas en fermentaciones 

piloto de 700 L. Los resultados demostraron que el CO2 es más útil para estimar los 

azúcares, aunque presenta un error inicial en la estimación como consecuencia del 

CO2 que se queda disuelto en el mosto en fermentación, es más económico y fiable 

que los sensores de presión debido al error en la medida originado por la presión 

en la parte superior del depósito por el CO2 liberado. El error en la estimación de 
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azúcares fue del ±3 y ±4 % utilizando la densidad y el CO2 respectivamente, sin 

embargo en las fermentaciones piloto fueron necesarias correcciones al inicio de 

las fermentaciones de hasta 24 g/L en el caso de la densidad. 

Los ultrasonidos fueron empleados para determinar el contenido de azúcar del 

mosto durante una fermentación de vino blanco (Resa et al. 2009). El sistema de 

medida, mostrado en la figura 1.5, se basa en dos transductores (PZT-5A) 

colocados en el exterior del depósito donde transcurre la fermentación. El emisor 

es excitado mediante una onda sinusoidal utilizando un generador de ondas 

(Agilent 33220A de Agilent Technologies) y la señal procesada en un ordenador es 

medida con un osciloscopio digital (TDS 220 de Tektronix Richardson). El medio 

en fermentación es homogeneizado mediante un removedor magnético y se 

encuentra sumergido en un baño de agua termostatizado. El contenido de 

carbohidratos fue estimado a partir de una aproximación semi-empírica como 

función de la velocidad de los ultrasonidos y la densidad. Esta ecuación fue 

determinada mediante un completo análisis en mezclas binarias de carbohidratos 

o etanol en agua además de fermentaciones sintéticas, ya que ambas propiedades 

son el resultado del balance de los productos involucrados en la fermentación. La 

glucosa durante las fermentaciones, tanto sintéticas como naturales, fue estimada 

con un error del 1% p/p, no obstante, las medidas de densidad fueron adquiridas 

de forma manual con el densímetro DMA 35 de Anton Paar, dilapidando el 

enfoque en línea del sistema para la determinación de azúcares (Resa et al. 2004; 

Resa et al. 2009). 

1.3.1.2. Etanol 

El etanol, como principal producto de la fermentación alcohólica del vino, es 

un parámetro importante a supervisar. Aunque su contenido en sí puede no ser 

relevante para los enólogos hasta que la fermentación ha terminado, permite 

conocer la cinética fermentativa con gran exactitud. 

La electroquímica fue una de las primeras técnicas empleadas para supervisar 

en línea la evolución del etanol durante una vinificación. Uno de los trabajos 

pioneros se basó en una celda de combustible utilizando un peculiar sistema 

portador del etanol (Lion AE-D3 de Lion Laboratories). Dos recipientes, uno de 

referencia con una concentración conocida de etanol disuelto en agua y otro con la 

muestra, eran atravesados por un chorro de aire a temperatura constante de 

manera intermitente creando un flujo de gas con etanol (Criddle et al. 1986). El 

sistema de supervisión basado en este prototipo alcanzó una precisión comparable 
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a la de un cromatógrafo de gases pero requiere un complejo sistema de muestreo. 

Además de la utilización de filtros para eliminar las burbujas de CO2 y las 

partículas en suspensión, varias bombas y válvulas fueron necesarios para crear 

las diluciones de la solución estándar y de la muestra ya que la respuesta del 

sensor era sólo lineal hasta el 0,4 % v/v de etanol (Criddle et al. 1987). Este mismo 

inconveniente ya ha sido descrito en algunos trabajos referenciados en el apartado 

1.3.1.1 basados en electroquímica, los cuáles también fueron utilizados para la 

supervisión de etanol (Albanese et al. 2010; Albanese et al. 2011; Piermarini et al. 

2011). En este caso la enzima utilizada en el electrodo de trabajo fue alcohol 

oxidasa, cuya vida útil fue solamente de 7 días realizando medidas cada 12 h 

(Albanese et al. 2010; Albanese et al. 2011) o de 50 medidas (Piermarini et al. 2011). 

El error en la precisión en ambos trabajos fue mayor del 2 % mencionado para la 

glucosa. 

 

Figura 1.5. Configuración experimental basada en ultrasonidos. Dos transductores colocados 

en el exterior de un depósito que está sumergido en un baño térmico. El depósito es 

homogeneizado mediante un removedor magnético y posee una sonda para medir 

la densidad mediante el DMA 35 además de un conducto de salida para el CO2 

producido. El baño posee control de temperatura y una bomba para su 

homogeneización. El tiempo de vuelo es determinado en un ordenador conectado a 

un generador de pulsos y un osciloscopio para la generación y la medida de 

ultrasonidos respectivamente (Resa et al. 2009) 

Aunque se ha reservado un apartado a la espectroscopía (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.) por el gran número de trabajos existentes 

destinados a la supervisión de la fermentación y los innumerables parámetros que 
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permite medir en un rápido y único análisis, son destacables algunos trabajos 

enfocados exclusivamente en la determinación de etanol mediante esta técnica. 

El único sistema utilizado en fermentaciones de mosto fermentando está 

basado en medidas de absorbancias usando dos haces de luz a distinta longitud de 

onda en torno a 1700 nm. El etanol se determinó mediante una ecuación en función 

de la absorbancia y de la temperatura. No obstante, se requería medida de la 

densidad mediante un hidrómetro o un oscilador flexural para alcanzar una 

precisión de ±0,1 % v/v de etanol (Koukolitschek et al. 1993). Este equipo 

(Alcoquick 4000 de Unisensor Sensorsysteme GmbH) empleado para supervisar 

fermentaciones no está automatizado y requiere la extracción manual de muestras, 

un ciclo de limpieza y la calibración del sistema antes de cada medida. Los 

resultados obtenidos fueron buenos excepto al inicio de las fermentaciones cuando 

las concentraciones de etanol son bajas (Lachenmeier et al. 2010). Otro trabajo 

asegura que es posible medir etanol en bebidas alcohólicas utilizando LED a partir 

de la transmitancia a: 0,98, 1,3 o 1,45 µm. Las bebidas alcohólicas deben tener un 

contenido menor de 10 % v/v y nunca superior al 20 % v/v de etanol ya que en las 

regiones seleccionadas la absorbancia del agua es significativamente mayor que la 

del etanol, entre 3 o más de 5 veces mayor. La resolución alcanzada fue de 0,0065 

% v/v de etanol aunque el sistema sólo fue probado en cervezas y requería una 

calibración en función de la cerveza a medir (Stefan and Luc 1997). Un trabajo 

posterior escogió una región donde el etanol posee un ligerísimo pico de absorción 

respecto del agua, entre 1,1 y 1,3 µm o preferiblemente entre 1,15 y 1,25 µm, para 

evitar las imprecisiones mencionadas en el trabajo de Stefan y Luc (1997) en 

bebidas de alta graduación (Benes et al. 2004). Aunque una longitud de onda sería 

suficiente para determinar el etanol, utilizan tres lambdas no rigurosamente 

establecidas dentro de ese rango, obteniendo una precisión de ±0,1 % v/v de 

etanol. El Alcolyzer Wine M/ME (de Anton Paar) está basado en esta patente. 

El CO2 también ha sido utilizado para la estimación del etanol durante la 

fermentación. El mismo procedimiento utilizado por El Haloui et al. (1988) y 

descrito en el apartado anterior (1.3.1.1) para la determinación de azúcares fue 

empleado para la determinación de etanol. En este caso las precisiones fueron de 

±3 % v/v. Este mismo grupo de investigación supervisó fermentaciones de vinos 

dulces siguiendo la misma idea. Utilizaron el mismo medidor de flujo de CO2 para 

la primera fase de la fermentación y un sensor de presión (JPB) en la parte superior 

del depósito para supervisar la fase final, cuando la fermentación requería el cierre 

del depósito, estimando la concentración de etanol con un error medio de 0,35 g/L 
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(Picque et al. 1991). Un sistema alternativo a los medidores de flujo fue empleado 

en fermentaciones de 200 mL a partir de soluciones sintéticas de glucosa y sales, 

estimaron el etanol a partir del CO2 producido aprovechando que son 

estequiométricamente idénticos en la reacción. El dispositivo con forma de U 

alberga una solución 10-2 M de ácido clorhídrico y dos electrodos de cobre de 

diferente longitud. El volumen de CO2 liberado en la reacción desplaza la solución 

permitiendo la conductividad entre ambos electrodos, momento en que se libera 

todo el CO2 producido hasta ese momento. Presentó discrepancias del 10 % 

respecto a las medidas de etanol con HPLC ya que estaba puramente basado en la 

estequiometria de la reacción (Gyalai-Korpos et al. 2014). 

El Haloui et al. (1988) también intentaron supervisar el contenido de etanol 

durante una fermentación a partir de la densidad, de forma similar a la detallada 

en 1.3.1.1. La precisión obtenida fue de ±4 % v/v pero como ya se ha mencionado, 

los sensores de presión no fueron la mejor opción. Asimismo, las medidas 

discretas de densidad fueron necesarias para poder estimar la concentración del 

etanol durante una fermentación monitorizada mediante ultrasonidos, como se 

describió en los trabajos de Resa et al. (2004; 2009) mencionados en el apartado 

1.3.1.1, alcanzando en este caso un error menor del 0,5 % p/p. 

Finalmente, no siendo el principal objetivo la monitorización del etanol, 

estudios basados en narices electrónicas para la medida de los aromas liberados 

durante la fermentación en el espacio de la cabeza de los depósitos determinaron 

que sin tratamiento de las muestras la respuesta de los sensores era proporcional a 

la concentración del etanol. En dichas condiciones estos sistemas proporcionaban 

la misma información que las medidas de densidad en lugar de seguir los cambios 

organolépticos (Pinheiro et al. 2002; Oikonomou et al. 2014). 

1.3.1.3. Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono, como producto mayoritario de la fermentación junto 

con el etanol, también permite supervisar el proceso. Su medida permite conocer la 

cinética fermentativa, la fase y la velocidad de las transformaciones (figura A.5); 

pero no ofrece información sobre el estado del medio en fermentación. Motivo por 

el que muchos autores han tratado de estimar la composición del mosto a partir de 

la medida de CO2 liberado, como se vio en los apartados anteriores (1.3.1.1 y 

1.3.1.2). 

El Haloui et al. (1989) intentó predecir la fermentación alcohólica directamente 

a partir del volumen de CO2 liberado empleando de nuevo medidores de flujo 
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(Magnol G4 y G6). Las tres fases de la fermentación fueron caracterizadas 

mediante cuatro parámetros cinéticos relacionados con el volumen de CO2, la 

concentración inicial de azúcares y la temperatura del proceso. Los resultados 

obtenidos a partir de volumen de dióxido de carbono liberado en fermentadores 

de 500 y 700 L convierten este método en un medio de detección prematura de las 

paradas de fermentación. Sin embargo, asumen que la concentración inicial de 

azúcares y la temperatura de fermentación pueden no ser suficientes para corregir 

la cinética de la fermentación alcohólica, probablemente la cantidad de nitrógeno 

asimilable y de oxígeno disuelto ayudarían a una mejor predicción. 

Un sistema similar al del El Haloui et al. (1988) también fue utilizado para la 

monitorización de la fermentación alcohólica del vino. Como muestra la figura 1.6, 

el trabajo de Nerantzis et al. (2007) supervisa las fermentaciones mediante un 

sensor de flujo del CO2 liberado y dos sensores de presión colocados a distinta 

altura, sin embargo, éstos están fuera del depósito para prevenir algunos de los 

problemas encontrados por El Haloui et al. (1988). Se demostró que el sistema 

responde rápidamente a la influencia externa como a la variación de la 

temperatura e incluso a la modificación del mosto mediante la adición de mosto 

fresco, obteniendo cambios significativos en el volumen de CO2 producido 

(Nerantzis et al. 2007). 

Los medidores de flujo de masa de gases no son la única alternativa para medir 

el dióxido de carbono producido. Una patente supervisa el proceso mediante un 

sensor de presión (2651025WD2BT1C de Setra Systems) colocado en la parte 

superior de un fermentador cerrado, midiendo la presión creada por el CO2 

liberado. El depósito necesita un orificio regulable para adaptar la presión de la 

parte superior del mismo dentro de un rango dinámico del sensor. Además, esta 

patente requiere valores de referencia para determinar la adecuación del proceso 

(Norkin and Colome 2012). 

Asimismo, Pérez et al. (2009) diseñaron un sensor de impedancia de líquidos 

para supervisar una fermentación en condiciones industriales a partir medidas de 

CO2 liberado. Previamente, mediante dos electrodos y la medida en puente con un 

analizador de impedancias HP4284A (de Hewlett-Packard) encontraron la relación 

entre la resistencia en paralelo y el CO2 liberado durante el proceso analizando la 

resistencia y capacidad en paralelo en varias fermentaciones de 1,5 L en función de 

las frecuencias y la temperatura. Finalmente, una fermentación en condiciones 

industriales fue monitorizada utilizando un sensor formado por dos platos de 

acero inoxidable sumergidos en el líquido, determinando la impedancia mediante 
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un puente de Wheatstone a 40 kHz. Los resultados fueron comparables a un 

sensor comercial de CO2. 

 

Figura 1.6. Fermentador y sistema de monitorización compuesto por: sensor de flujo de masa 

de CO2 (5850TR de Brooks Instrument); sensores de presión (68071/72 de Cole 

Palmer); sensor de temperatura (LM35 de National Semiconductor); tubo de 

presión de referencia; módulo de adquisición de datos (USB 9161 de National 

Instruments); fuente de alimentación (Marconi); unidad de refrigeración; y 

ordenador cuyo software ha sido desarrollado en LabVIEW (de National 

Instruments) (Nerantzis et al. 2007) 

El CO2 liberado ha sido utilizado en multitud de trabajos para monitorizar de 

forma automática fermentaciones del vino, aunque la supervisión no era su 

principal objetivo. El cometido de estos trabajos era el análisis de los aromas 

producidos durante el proceso y utilizaron medidores de flujo de masa de gas para 

su seguimiento en tiempo real (Clement et al. 2011; Morakul et al. 2011; Mouret et 

al. 2012). 

1.3.1.4. Biomasa 

El número de levaduras contenidas en el mosto en fermentación es otro 

indicador de la cinética fermentativa, ya que la viabilidad de la población 

microbiana determinará el transcurso del proceso. Permite distinguir claramente 

las diferentes fases del proceso gracias a su proliferación o receso pero al igual que 



Capítulo 1 Introducción 

- 20 - 

el dióxido de carbono no aporta información sobre la composición del mosto en 

fermentación. 

Existen dos técnicas por excelencia para la supervisión automática de la 

población microbiana durante la fermentación alcohólica, la nefelometría y el 

análisis de impedancia del medio, encontrando gran diversidad de esquemas. Uno 

de los primeros sistemas para la monitorización de la concentración celular en un 

fermentador estaba basado en la nefelometría midiendo la luz dispersa a 0º gracias 

a la utilización de una fibra óptica bifurcada (Hancher et al. 1974). Esta técnica, 

mediante un nefelómetro de B. W. D. Instruments, también fue utilizada en una 

patente para conocer el estado de la población microbiana. La medida de turbidez 

junto con la densidad les permitía conocer cómo y cuándo modificar el medio en 

fermentación. Utilizaron varios tanques (uno de fermentación continua, uno de 

propagación de levaduras y uno de fermentación casi terminada) y un complejo 

sistema de bombas con el fin de garantizar una velocidad de propagación de las 

levaduras constante durante todo el proceso (Whitford 1989). 

La turbidez, como indicador de la densidad de microorganismos, también fue 

medida gracias a la utilización de un LED (MV5752 de General Instruments) y un 

fotodiodo (PIN-2DP-I de United Detector Technology) dispuestos a 90º en una 

celda de plástico. Esta celda era sumergida en el medio sintético con las células en 

suspensión durante unas pocas horas determinando la densidad óptica a 600 nm, 

aunque no establecieron relación con el número de levaduras del medio (Maxwell 

et al. 1987). Un sistema más complejo sí fue empleado para supervisar 

fermentaciones de vinos tintos en fermentadores de 100L. En este caso el sistema 

consistía en 3 haces, uno para el LED (L7758) cuyo pico de emisión era a 850 nm y 

dos para los fotodiodos (AEPX65) midiendo en este caso la luz dispersa a 90º y 

180º como muestra la figura 1.7. La celda fue montada en un circuito hidráulico de 

medida en línea utilizando fibras ópticas para llevar los haces de luz desde la 

optoelectrónica a la celda. El error medio obtenido por este sistema utilizando 

patrones fue del 1%. En línea los valores discreparon respecto al turbidímetro de 

Hanna Instruments, usado como referencia, aunque el circuito hidráulico 

compensaba la producción de CO2, uno de los principales inconvenientes a la hora 

de realizar medidas ópticas en un proceso de fermentación (Crespo et al. 2010). 

Un análisis más profundo fue realizado mediante espectroscopía en el 

infrarrojo cercano (700 – 1100 nm) estableciendo la relación existente entre la 

concentración de microorganismos y la turbidez. Este sistema no invasivo 

determinó la turbidez midiendo la luz dispersa a 0º mediante una fibra óptica 
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bifurcada colocada en el exterior de un depósito de cristal. Una lámpara 

tungsteno-halógena fue utilizada como fuente de luz y una matriz de fotodiodos 

colocado después de un policromador como detector. Se obtuvo un error de 

predicción de 1,6 g/L sólo cuando el removimiento y el burbujeo eran constantes 

durante la fermentación, efectos que también fueron estudiados. Finalmente, la 

supervisión de la fermentación se realizó a 810 nm ya que es la longitud de onda 

menos afectada por la absorción del agua (Ge et al. 1994). En esta misma línea un 

nuevo instrumento, BugEye 100 Biomass de BugLab, fue utilizado para 

monitorizar varias fermentaciones de forma no invasiva en fermentadores de 5, 28 

y 250 L de cristal o con una ventana de inspección. El dispositivo consiste en una 

matriz de VCSELs emitiendo a 850 nm y una serie de detectores que reciben la luz 

reflejada por los microorganismos a múltiples distancias láser-detector. Aunque 

también era sensible a la agitación del medio, mostró una respuesta lineal en un 

amplio rango de biomasa en comparación con el FSC402 Turbidity Analyzer (de 

Mettler-Toledo). Su error relativo cuadrático medio fue 15 % para OD mayores de 

0,5 (Debreczeny et al. 2012). 

 

Figura 1.7. Principio de funcionamiento y diseño de la celda del turbidímetro de tres haces 

basado en fibras ópticas (Crespo et al. 2010) 

De igual modo, una gran cantidad de trabajos pueden encontrarse basados en 

impedancia para monitorizar los microorganismos. Carvell & Dowd (2006) 

realizaron una revisión destacando el dispositivo Biomass Monitor de Aber 

Instruments, con el cual se alcanzaron resultados comparables a los tradicionales 

métodos off-line. La ventaja de esta técnica reside en la posibilidad de medir 

específicamente el número de células viables, las relevantes en el proceso. Las 

células intactas actúan como pequeños condensadores bajo la influencia de un 
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campo eléctrico mientras que las no viables, las burbujas de CO2 o el removido del 

medio son invisibles, como se representa en la figura 1.8. Esa sonda con cuatro 

electrodos de platino de forma anular probada con el Biomass Monitor, permite 

alcanzar un gran volumen evitando la adhesión de las células (Kaiser et al. 2007). 

 

Figura 1.8. Principio de funcionamiento de impedancia utilizando una sonda de cuatro 

electrodos de platino con forma anular la cual permite alcanzar un gran volumen 

evitando la adhesión de las células (Kaiser et al. 2007) 

El estudio de Pérez et al. (2009) descrito en el apartado anterior (1.3.1.3) 

también encontró relación entre la capacidad en paralelo del medio y el número 

total de células a altas frecuencias (0,2 - 1 MHz). En este caso no se realizó 

supervisión en condiciones industriales, únicamente el estudio de la impedancia y 

los microorganismos utilizando el sistema descrito anteriormente en el apartado 

1.3.1.3. Un rango más amplio en frecuencias (0,3 – 10 MHz) fue explorado 

utilizando el Biomass System de Fogale nanotech para supervisar fermentaciones 

sintéticas de 2L creadas a partir de glucosa y minerales. Este sistema ofrece 

resultados fiables para conocer las células vivas y muertas durante la 

fermentación, incluso es capaz de seguir con precisión las alteraciones inducidas 

mediante estrés térmico (Tibayrenc et al. 2011). 

1.3.1.5. Densidad 

La inexistencia de métodos rápidos, sencillos y baratos para determinar los 

azúcares reductores o el etanol formado durante una fermentación han convertido 

la densidad en la propiedad de referencia para supervisar las fermentaciones. 

Además de su facilidad y rapidez de medida, es un indicador de la cantidad total 

de azúcares reductores, etanol y glicerol, como componentes mayoritarios del 

mosto en fermentación (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; 

Hidalgo 2011). Tanto es así que uno de los primeros intentos de monitorización 
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automática en vinos se basaba en esta propiedad medida con balanzas electrónicas 

a partir de la pérdida de peso acumulada (Bezenger et al. 1985). 

Aunque el objetivo principal en el trabajo de El Haloui et al., (1988) era 

determinar el contenido de etanol o de azúcares reductores, estas estimaciones se 

basaron en medidas on-line de densidad con dos sensores de presión colocados a 

distinta altura, como ya se ha detallado en apartados anteriores (1.3.1.1 y 1.3.1.2). 

El sistema presentó algunos problemas de precisión debido a la presión ejercida 

por el CO2 liberado en el depósito. Problemas similares se obtuvieron en el sistema 

de Nerantzis et al., (2007) basado también en sensores de presión colocados a 

diferente altura, como muestra la figura 1.6. En este caso los problemas fueron 

resueltos cambiando los tubos de conexión de los sensores de presión con el 

tanque en fermentación por otros más grandes con válvulas para poder extraer la 

biomasa y realizar limpiezas periódicas. 

Además de las medidas directas de la pérdida de peso acumulado o las 

diferencias de presiones, la densidad ha sido estimada o relacionada con otras 

propiedades que también dependen de la concentración del mosto, como los 

ultrasonidos o la refracción. Una patente presentó un sistema para monitorizar 

fermentaciones o destilaciones estimando la densidad a partir de la velocidad de 

los ultrasonidos. Asumen que la velocidad del sonido es función de la 

temperatura, la densidad y la compresibilidad del medio; considerando ésta 

última constante (Skrgatic et al. 1990). Esta misma tecnología ha sido utilizada 

para supervisar la fermentación en cerveza. En este caso se utilizó un único sensor 

piezoeléctrico como emisor y receptor colocado en la superficie del tanque en 

fermentación. Un completo análisis fue realizado para establecer la relación entre 

la velocidad de los ultrasonidos y la densidad del medio. Se determinó una fuerte 

dependencia de dicha velocidad con la temperatura y la concentración de CO2 

disuelto, no observándose dependencia con los microorganismos o las burbujas 

presentes. Finalmente montaron el piezoeléctrico y un sensor de temperatura 

(Pt100) en un depósito de 4,5 m de diámetro donde supervisaron una fermentación 

en condiciones industriales. Los resultados revelaron que la cantidad de dióxido 

de carbono disuelto y la temperatura tienen una gran influencia. Los resultados 

fueron razonables aunque era necesario aumentar la precisión, reproducibilidad y 

la posibilidad de adaptarlo a diferentes tipos de depósitos (Becker et al. 2001). 

Resa et al., (2004; 2009) no solo intentaron estimar la concentración de azúcares 

y etanol como se reflejó en los apartados 1.3.1.1 y 1.3.1.2, también realizaron un 

completo estudio sobre el efecto de los azúcares, el etanol, el dióxido de carbono 



Capítulo 1 Introducción 

- 24 - 

(liberado y disuelto) o la concentración de microorganismos en la velocidad de los 

ultrasonidos encontrando gran correlación con la densidad en varias 

fermentaciones sintéticas y de vino blanco. Un estudio similar fue utilizado en 

mezclas sintéticas de agua, maltosa y etanol en un rango de 5 – 30 ºC. El sistema 

era muy parecido al descrito en la figura 1.5, en este caso los transductores eran 

MB2S de General Electrics conectados a un transformador de señal multicanal y 

utilizaban varias RTD (Pt100) para medir la temperatura de la muestra en 

diferentes puntos del depósito. Además incorporaba un circuito de recirculación 

de muestra para llevarla periódicamente al sensor de densidad (DMA 40 de Anton 

Paar) fuera del baño. El método proporciona la reproducibilidad y precisión 

requeridas, pero debe estudiarse la presencia de otros azúcares (Hoche et al. 2014). 

La refracción fue utilizada para medir la densidad mediante un sensor de 

inversión de fibra óptica en forma de U. El dispositivo consta de dos pares LED-

fotodiodo idénticos unidos ópticamente por dos fibras ópticas, una completamente 

cubierta usada como referencia y otra sin una parte del recubrimiento para realizar 

la medida, como muestra la figura 1.9. El dispositivo se basa en el ángulo límite, 

recogiendo mayor o menor cantidad de luz en función del índice de refracción del 

mosto. El sistema presentó una buena correlación con las medidas de densidad 

realizadas con el densímetro DMA 35 de Anton Paar durante una fermentación, 

aunque fue necesario recubrirlo con un cono de plástico invertido para protegerlo 

de las burbujas de anhídrido carbónico (Cao y Paz et al. 2007). Este mismo sensor 

fue perfeccionado cambiando el cono de plástico por una cubierta metálica con 

orificios con el fin de probarlo en fermentaciones de 200L. La respuesta del sensor 

fue correcta durante las primeras medidas hasta que aumentó la concentración de 

potasio, momento en el que empezaron a precipitar cristales de ácido tartárico en 

la superficie de la fibra óptica afectando seriamente a la medida (figura 1.9). De 

acuerdo con este trabajo, estos problemas no se aprecian en pequeñas 

fermentaciones de laboratorio por la baja concentración de estos productos, pero 

en condiciones más industriales recomiendan sumergir el sensor únicamente para 

hacer la medida realizando su consecuente limpieza posterior (Quintáns et al. 

2009). 

Trabajos centrados en la conductividad eléctrica durante la fermentación 

utilizaron la densidad para supervisar automáticamente sus fermentaciones, 

aunque únicamente para estimar la velocidad de producción de dióxido de 

carbono mediante la pérdida de peso acumulada (Colombié et al. 2007a; Colombié 

et al. 2007b). 



1.3. Avances en la supervisión de la fermentación alcohólica 

- 25 - 

 

 

Figura 1.9. Sensor de fibra óptica de inmersión en forma de U: a) diagrama conceptual y b) 

sensor con deposición de ácido tartárico después de su inmersión en una 

fermentación (Cao y Paz et al. 2007; Quintáns et al. 2009)  

1.3.1.6. Temperatura 

La fermentación es un proceso exotérmico, por tanto, a medida que la 

transformación de azúcares progresa la temperatura del mosto aumenta. Como 

factor limitante de la fermentación, influye en el desarrollo de los 

microorganismos y en la calidad final del vino, es uno de los parámetros más 

importantes a supervisar durante el proceso (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 

2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011). La disponibilidad de numerosos sensores de 

gran precisión y resistencia en medio hostil como termistores, RTD o termopares; 

ha hecho posible automatizar la monitorización de esta propiedad en muchas 

bodegas o cooperativas. Aun así, se sigue progresando en esta propiedad. Sainz et 

al., (2013) diseñó un sistema de bajo coste para permitir supervisar la temperatura 

remotamente en bodegas pequeñas que no pueden permitirse grandes inversiones 

en instalaciones. El sistema consta de un microcontrolador MSP430G2553 de Texas 

Instruments como estación central. Éste está conectado a un ordenador y una red 

bluetooth creada a partir de módulos RN-42-SM de Roving Networks conectados a 

un sensor de temperatura LM35DZ sumergido en cada depósito de fermentación. 

Por su parte, Ranasinghe et Falkner (2013) enfatizan la influencia de esta 

propiedad en el desarrollo de la fermentación poniendo en entredicho la medida 

de temperatura en depósitos de dimensiones considerables con un único sensor de 

temperatura debido a los grandes gradientes existentes en todo el volumen. 

Proponen una matriz de siete RTD por su resistencia, precisión, inercia y bajo 

coste, distribuidos verticalmente en un depósito de 5000 L. Las RTD están 
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conectadas a una DA300CA, la cual mide los voltajes y los transmite vía 

inalámbrica a la estación MIB520, ambos de Crossbow. Adicionalmente han creado 

un controlador de lógica difusa basado en Matlab para ayudar a la toma de 

decisiones en función de los gradientes térmicos, indicando si es necesario calentar 

o enfriar el mosto. 

1.3.1.7. Otras propiedades 

El intento de supervisar la fermentación en tiempo real de forma desatendida 

no se limita a las propiedades reportadas hasta ahora, otros trabajos también se 

han centrado en este tema por medio de propiedades o técnicas diferentes de las 

revisadas en los apartados previos. 

La conductividad eléctrica no sólo ha sido utilizada para determinar la 

población microbiana durante una fermentación, un trabajo resaltó su potencial 

estudiando su relación con el pH y el contenido de nitrógeno asimilable del medio, 

típico factor limitante de una fermentación. La conductividad de varias 

fermentaciones en medios sintéticos de glucosa y otros compuestos fue medida en 

un biorreactor de 1,2 L observando que el pH y la conductividad tienen una 

tendencia similar. Los máximos de ambas propiedades están relacionados, y 

cambios en conductividad durante la fase de crecimiento fueron directamente 

proporcionales al consumo de nitrógeno asimilable. Sin embargo, no puede 

considerarse un método general para la estimación del nitrógeno asimilable 

debido a que existe un fuerte efecto de la composición del medio en la 

conductividad, dejando el tema abierto a más investigación (Colombié et al. 2007a; 

Colombié et al. 2007b). 

Los ultrasonidos también han sido utilizados como indicadores de la cinética 

fermentativa sin relacionarlos con la composición del mosto, sino únicamente 

como indicadores del estado del proceso. La configuración del sistema es muy 

similar a la utilizada por Resa et al. (2004; 2009) o Hoche et al. (2014). Los 

transductores fueron acoplados en el exterior del depósito de fermentación 

sumergido en un baño térmico. La generación de ultrasonidos se realizó con el 

generador de funciones HP8116A y su medida con el osciloscopio digital TDS 520 

de Tektronix, no realizándose medida de densidad en este trabajo. El estudio 

realizado en muestras sintéticas y durante una fermentación de vino demostró que 

los ultrasonidos permiten monitorizar una fermentación como resultado de la 

variación de la composición del mosto durante el proceso (Lamberti et al. 2009). 
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Aunque los compuestos aromáticos representan una parte minúscula en la 

composición del mosto, también han sido supervisados on-line durante el 

desarrollo del proceso. Varios trabajos supervisaron en línea con un cromatógrafo 

de gases la producción total de dieciséis compuestos en la fase líquida y gaseosa 

de la fermentación. Además de un mejor entendimiento del metabolismo de las 

levaduras determinaron que el anhídrido carbónico liberado no tiene ningún 

impacto, a diferencia de la temperatura, en la cantidad de sustancias aromáticas 

desprendidas (Morakul et al. 2011; Mouret et al. 2012). Otro estudio supervisó una 

fermentación normal y otra alterada con ácido acético, compuesto presente en altas 

concentraciones en las fermentaciones que no transcurren con normalidad. El 

sistema estaba formado por ocho químico-capacidades interdigitadas cubiertas con 

un polímero específico en base a estudios anteriores y un medidor de capacidad 

HP 4278A de Agilent Technologies. El sensor era capaz de discriminar entre una 

fermentación normal y una de parada mediante el análisis de los compuestos 

volátiles gracias a un análisis de componentes principales. No obstante, sin 

pretratamiento de las muestras únicamente percibía la evolución del etanol 

(Oikonomou et al. 2014). Por otra parte, se evaluó el perfil aromático con una nariz 

electrónica comercial, A32S AromaScan de Osmetech formada por una matriz de 

32 polímeros conductores. Al igual que en el caso anterior el sistema requería 

pretratamiento de la muestras porque de lo contario sólo era capaz de monitorizar 

el etanol, proporcionando información similar que las medidas de densidad. Este 

pretratamiento incrementaba la concentración de compuestos relevantes y reducía 

la interferencia de los no relevantes, ya que el sistema no alcanza la sensibilidad de 

una nariz humana (Pinheiro et al. 2002). 

Aunque los trabajos de HPLC no se han tenido en cuenta en esta revisión ya 

que es un método de referencia en enología según la OIV (OIV 2015a; OIV 2015b), 

es de reseñar un completo sistema de monitorización y control en línea de 

fermentaciones a partir de muestras sintéticas basado en esta tecnología. Este 

complejo sistema, descrito en la figura 1.10., permitió supervisar varias 

fermentaciones midiendo glucosa, etanol y biomasa además de controlar durante 

todo el proceso el pH o la concentración de glucosa (Liu et al. 2001). 

1.3.1.8. Espectroscopía 

La espectroscopía ofrece la posibilidad de determinar gran cantidad de 

compuestos en un único y rápido análisis, tanto es así, que la mayoría de equipos 

comerciales presentados en el apartado 1.2.3 están basados en esta técnica. Por este 
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motivo se le ha dedicado una sección, aunque en la mayoría de trabajos las 

fermentaciones no fueron supervisadas automáticamente. 

Esta técnica requiere costosa instrumentación capaz de medir un amplio rango 

del espectro, además de complejos análisis matemáticos debidos a la gran cantidad 

de datos involucrados en cada análisis. Urtubia et al. (2004) utilizaron el 

espectrofotómetro FT-IR AVATAR 360 NICOLET cubriendo dos rangos del 

espectro, 200 – 740 nm y 1,35 – 28,50 µm, aplicando un algoritmo PLS para 

determinar las composiciones. Las cinéticas de cuatro fermentaciones de vino 

llevadas a cabo en un fermentador de unos 50·103 L fueron supervisadas midiendo 

la concentración de glucosa, fructosa, etanol, glicerol y los ácidos málico, tartárico, 

succínico, cítrico, láctico y acético; en muestras extraídas manualmente cada 8 

horas que fueron previamente centrifugadas o filtradas. El error relativo medio en 

la predicción fue de 4,8 % permitiendo distinguir entre una fermentación que 

transcurre con normalidad y otra que presenta problemas en su desarrollo. 

El único sistema automatizado utilizó un NIRSystems 5000 de FOSS equipado 

con una sonda óptica de acero inoxidable de inmersión. Las fermentaciones fueron 

llevadas a cabo a partir de soluciones sintéticas de glucosa en depósitos de 1L. Las 

medidas de transflectancia se realizaron en el rango de 1,1 – 2,5 µm procesando los 

espectros con un algoritmo MCR–ALS y realizando un ajuste con el modelo de 

inhibición por producto de Hinshelwood. Un total de seis fermentaciones fueron 

supervisadas determinando glucosa, etanol y biomasa en diferentes condiciones 

de pH y temperatura, siendo ésta última la más influyente en el proceso (Blanco et 

al. 2006). 

Di Edigio et al. (2010) utilizaron dos espectrofotómetros de forma 

independiente, un FT-NIR MPA y un FT-IR VERTEX 70 (ambos de Bruker Optics), 

para supervisar glucosa, fructosa, etanol, glicerol, fenoles totales, antocianos 

totales y flavonoides totales en 15 fermentaciones a partir de mosto de uva. Las 

muestras extraídas manualmente y pretratadas mediante su estabilización y 

centrifugación fueron medidas en los rangos: 0,8 – 2,8 µm con el FT-NIR y 2,5 – 

14,2 µm con el FT-IR; procesando los espectros con un algoritmo LDA y una 

regresión PLS para predecir la fase de la fermentación y las concentraciones 

respectivamente. Los RMSECV obtenidos mediante espectroscopía FT-NIR fueron 

menores de 5,19 g/L y 229 mg/L para los compuestos principales y compuestos 

fenólicos respectivamente. Utilizando FT-IR los RMSECV fueron menores de 2,13 

g/L y 245 mg/L respectivamente. Este mismo grupo de investigación incorporó al 

sistema una nariz electrónica portable (PEN2 de Win Muster Airsense Analytics) y 
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una lengua electrónica (Taste-Sensing System SA 402B de Intelligent Sensor 

Technology) para supervisar la composición de ocho fermentaciones y sus perfiles 

gustativos y aromáticos. Únicamente la composición de los compuestos 

principales, glucosa, fructosa, etanol y glicerol, fue cuantificada, el perfil de sabor 

y aromático fueron analizados cualitativamente a partir de las componentes 

principales obtenidas con un algoritmo PCA (Buratti et al. 2011). 

 

Figura 1.10. Sistema formado por un fermentador de 5 L equipado con una camisa de 

refrigeración líquida, una sonda de pH (Ingold Infit 764-50), un termopar, un 

muestreador automático (Bench Mate II de Zymark Corporation) conectado a un 

HPLC (Waters 600) con una columna (Bio-Rad Aminex HPX-87C) y detector de 

índice de refracción (Waters 410), una sonda de oxígeno disuelto, un sensor de 

flujo de gas, un controlador de flujo de gas, un removedor y varias bombas para 

adicionar HCL, NaOH o glucosa al medio en fermentación (Liu et al. 2001) 

Wang et al., (2014) supervisaron dos fermentaciones de vino de 320 L 

utilizando el rango espectral 2,5 – 25,0 µm-1 con un espectrofotómetro FT-Raman 

de Bruker MultiRAM. El sistema contaba con una sonda de inmersión formada por 

dos fibras ópticas, una de medida terminada en un cristal transparente y otra 

terminada en una muestra estándar (figura 1.11) usada como referencia para 

corregir las desviaciones de frecuencia e intensidad de la luz debido a las 
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variaciones de la temperatura de la muestra. Sin embargo, las medidas fueron 

realizadas en muestras extraídas manualmente, sin necesidad de pretratamiento 

ya que la sonda incorpora un filtro para evitar que las partículas alcancen la fibra 

óptica. Azúcares reductores, etanol y glicerol fueron determinados empleando 

PCA y PLS con RMSECV 0,17 g/L, 0,09 % v/v y 0,4 % v/v respectivamente (Wang 

et al. 2014). 

 

Figura 1.11. Sonda de inmersión autocalibrada formada por dos fibras ópticas, una de medida 

y otra de referencia (Wang et al. 2014) 

1.3.2. Maceración 

Como primer factor organoléptico que percibe el degustador el color es uno de 

los principales parámetros cualitativos. A pesar de que el balance de polifenoles 

juega un papel crucial en el color, sabor y la calidad final del vino no es fácil 

encontrar trabajos destinados a la supervisión en línea de este proceso. La mayoría 

están enfocados en conocer los distintos perfiles de color o polifenoles obtenidos 

en función del tipo de maceración aplicada únicamente al final del proceso (Lima 

et al. 2015; Mihnea et al. 2015). 

El sistema multi-parámetro basado en biosensores descrito en los apartados 

1.3.1.1 y 1.3.1.2, también incluía un electrodo con la enzima peroxidasa de rábano 

picante para la determinación de fenoles en línea, sin embargo, únicamente 

realizaron una medida al inicio de la fermentación y otra al final (Albanese et al. 

2010; Albanese et al. 2011). 

Indudablemente, la espectroscopía también ha sido utilizada para supervisar el 

proceso de maceración. Como ya se ha introducido en el apartado ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia., el trabajo de Di Egidio et al. (2010) cuantificó 

mediante esta técnica flavonoides, fenoles y antocianos totales durante varias 
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fermentaciones realizadas con el hollejo. En otro trabajo, 3-glucósido de malvidina, 

polímeros pigmentados y taninos fueron estimados en varias fermentaciones de 

vino tinto utilizando diversas variedades de uva, levaduras, temperaturas o 

fermentadores. Las muestras fueron extraídas manualmente dos veces al día y 

analizadas con un monocromador NIRSystems6500 de FOSS en el rango 400 – 2500 

nm utilizando un paso óptico de 1 mm. Las regiones espectrales de interés se 

determinaron con un algoritmo PCA y las calibraciones mediante PLS. El SECV 

estaba comprendido entre 5,7 y 131,2 mg/L en función del año de cosecha, la 

variedad de uva o el compuesto fenólico a determinar (Cozzolino et al. 2004). Los 

compuestos fenólicos totales, antocianos totales y taninos condensados fueron 

monitorizados mediante esta técnica utilizando un espectrofotómetro FT-MIR 470 

Nexus (de Thermo Nicolet) en el rango espectral 2,99 – 10,21 µm y un algoritmo 

PLS en la estimación de las concentraciones. En este caso las muestras fueron 

extraídas manualmente de tres fermentaciones de 6 L. Se realizó un completo 

estudio de sus regiones espectrales de interés y se alcanzó un RMSEP de 5,7 % y 

7,5 % para los compuestos fenólicos y antocianos totales respectivamente, no 

obteniendo resultados aceptables para los taninos condensados (Fragoso et al. 

2011). 

Uno de los pocos trabajos para la supervisión de la maceración en línea 

monitorizó tanto el color como los compuestos fenólicos totales en tres 

fermentaciones de vino tinto llevadas a cabo en depósitos de 200 L. El sensor se 

basa en la medida de absorbancia a 8 longitudes de onda utilizando pares LED – 

fotodiodo. Las dos longitudes de onda empleadas en el ultravioleta fueron 280 y 

320 nm con los LED UVTOP-280TO18BL y UVTOP- 325TO18BL, ambos de SETI, 

respectivamente; mientras que las seis del visible fueron 420, 470, 505, 525, 565, 630 

nm utilizando los siguientes LED respectivamente: OUE8A420Y1 (de Optek 

Technology), WP7113QBC/D (de Kingbright), OVLGC0C6B9 (de Optek 

Technology), C503B-GAS-CB0F0792 (de Cree), TLHG4900 (de Vishaym) y 

WP813SRC/F (de Kingbright). Los fotodiodos empleados fueron idénticos para las 

dos lambdas del ultravioleta, PC10-2-TO5 de Pacific Silicon, mientras que para las 

del visible se utilizó el SFH2701 de OSRAM Opto Semiconductor. El sensor, 

mostrado en la figura 1.12a consiste en una celda de cuarzo con un paso óptico de 

100 µm para evitar la dilución del mosto en el caso de las medidas en el UV, cuyos 

LED fueron directamente colocados en la celda con el fin de disminuir cualquier 

pérdida de fotones. Por el contrario, los LED del visible se conectaron a fibras 

ópticas por limitaciones de espacio. El sistema de muestreo (1.23b) consta de dos 

bombas, una para el mosto en fermentación y otra para agua destilada utilizada 
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como referencia; y un filtro de 2.0 µm para eliminar levaduras, partículas en 

suspensión e incluso burbujas de CO2. El sistema, aunque con un considerable 

offset respecto a las medias off-line de referencia obtenidas con un 

espectrofotómetro, permitió supervisar fenoles totales y el color rojo en tiempo real 

(Shrake et al. 2014). 

 

Figura 1.12. a) Vista transversal conceptual del sensor multi-longitud de onda para la medida 

de fenoles y color; b) diagrama de bloques del sistema de supervisión en línea de 

la maceración (Shrake et al. 2014) 

1.4. Motivación y objetivos 

En la actualidad, la vinificación tiene gran repercusión económica y social 

como reflejo de su enorme volumen de producción mundial (apartado 1.1) y su 

majestuosa bebida resultante. El vino es una bebida muy apreciada, descrita 

incluso como la única obra de arte que se puede beber, pero su calidad es 

difícilmente cuantificable y no resulta complicado hacer vino malo a partir de las 

mejores uvas. Son innumerables las etapas y factores que influyen en el vino desde 

el viñedo hasta la copa, alcanzando durante la vinificación el mayor dominio de 

estos componentes. La fermentación alcohólica, como única etapa imprescindible 

de la vinificación para la obtención de vino, es la más importante aunque no es 

suficiente para garantizar la calidad de un vino ya que su sabor básico depende de 

al menos 20 compuestos (Jackson 2008). Dada su relevancia es necesario dominar 

dicho proceso o al menos su exhaustiva monitorización. En la actualidad son 
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varios los parámetros supervisados como: densidad, temperatura, acidez total, 

acidez volátil, pH, recuento de levaduras y en el caso de vinos tintos la cinética de 

la maceración, responsable de la tipicidad de un vino. No obstante, la toma de 

muestras manuales, los complejos y tediosos métodos de análisis actuales y los 

grandes volúmenes procesados en una época muy puntual del año no permiten en 

la actualidad supervisar exhaustivamente este proceso; únicamente es posible 

analizar algunas de estas propiedades dos veces al día, frecuencia insuficiente 

aunque en enología existe un margen de dos o tres horas para intervenir (Flanzy 

2003). 

En este contexto cualquier intento por automatizar la monitorización de este 

proceso es ineludible, como así reflejan todos los trabajos destinados a tal fin 

revisados el apartado 1.3. Todo tipo de sistemas han sido utilizados con este 

objetivo, sistemas off-line con y sin muestreo automático, sistemas in situ y 

sistemas online (ver figura A.12). Sin embargo, aún no se ha encontrado una 

solución definitiva idónea para su despliegue en todos los tanques de 

fermentación de una bodega o cooperativa. Ninguno de estos sistemas es 

completamente satisfactorio: algunos sistemas se realizaron a partir de muestras 

extraídas manualmente requiriendo tediosas operaciones previas a la medida; 

otros utilizaron equipos excesivamente caros o sistemas de muestreo de gran 

complejidad para adaptar las concentraciones al rango dinámico del sensor 

convirtiendo inviable su distribución; algunos sensores poseían una vida útil muy 

limitada requiriendo numerosas operaciones de mantenimiento; falta de la 

precisión necesaria o la necesidad de calibraciones en función del proceso 

fermentativo fueron muy comunes; y otros simplemente no están preparados para 

la hostilidad del medio como muestra la figura 1.9b. La fibra óptica utilizada como 

sensor in situ está cubierta de cristales de ácido tartárico, afectando gravemente el 

rendimiento del sensor (Quintáns et al. 2009). Únicamente, los sensores de flujo de 

dióxido de carbono liberado parecen cumplir todas estas condiciones, como así 

demuestran los numerosos trabajos que han utilizado estos sistemas para 

monitorizar las fermentaciones. Sin embargo, presentan inconvenientes con 

algunas operaciones de la vinificación como los remontados y el bazuqueo además 

de no proporcionar información directa de la composición del mosto. 

La única vía para producir vinos de gran calidad, reproducibles e identificables 

es dominando completamente la vinificación, y en concreto la fermentación 

alcohólica. Aunque los enólogos poseen una ligera capacidad de modularla 

actuando sobre el medio, existe un gran desconocimiento de lo que está 
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ocurriendo durante el proceso debido a la coyuntura actual; es de gran dificultad 

anticiparse a las temibles paradas de fermentación o conocer el punto exacto de 

maceración que requiere un vino. Trabajos recientes destacan la monitorización 

automática mediante el uso de una red sensorial distribuida en una bodega 

(Ranasinghe and Falkner 2013), pero actualmente la cuestión es qué sensor o 

tecnología se debería utilizar. Como ya se ha visto no es sencillo conseguirlo 

debido a las innumerables restricciones. Para permitir la supervisión en línea con 

el fin de mejorar el control de las fermentación el sistema o sensor debe ser: (1) de 

bajo coste para permitir su distribución en todos los tanques de fermentación; (2) 

aséptico, robusto y sencillo evitando el mantenimiento con el fin de reducir la 

carga de trabajo en una bodega; y (3) preciso, sensible y con un corto tiempo de 

respuesta para obtener medidas representativas. Aunque aún no se ha alcanzado, 

la supervisión en línea es necesaria para mejorar el control de las fermentaciones, 

reducir los costes, mejorar la gestión de los tanques de fermentación y aumentar la 

calidad de los vinos. 

Este trabajo llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica, Automática y Comunicaciones pretende contribuir a la 

automatización de la supervisión, tanto de la fermentación alcohólica como del 

proceso de maceración del vino. Dada la complejidad y el carácter multidisciplinar 

del tema abordado ha sido indispensable la colaboración del grupo de Tecnología 

de los Alimentos del campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Su equipamiento y su imprescindible conocimiento han sido puestos a 

disposición de este trabajo para la preparación de soluciones modelo y llevar a 

cabo fermentaciones reales a escala de laboratorio (Anexo B). No obstante, esta 

tesis doctoral supone así mismo la apertura de una nueva línea de investigación 

orientada a resolver la problemática existente en la elaboración de uno de los 

productos más importantes de Castilla-La Mancha. 

En este contexto, el objetivo fundamental de este trabajo es desarrollar 

prototipos capaces de supervisar la fermentación alcohólica del vino y el proceso 

de maceración en el caso de vinos tintos, aunque en esta primera etapa los 

prototipos estarán enfocados a la supervisión en estático. Con tal propósito las 

propiedades a monitorizar han sido seleccionadas llevando a cabo una minuciosa 

reflexión teniendo en cuenta los resultados que ofrecen, dificultad tecnológica, 

coste y robustez a la hostilidad del mosto; dando lugar a diseños basados en 

optoelectrónica. Se pretende demostrar teórica y experimentalmente que las 

propiedades en las que se basan los prototipos son de utilidad, especialmente 
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cuando la OIV no ha establecido dicha propiedad como referencia. Caracterizar las 

propiedades escogidas en función de los parámetros que influyen sobre la 

fermentación si es necesario. Y finalmente, obtener resultados representativos y los 

más genéricos posibles en la supervisión de ambos procesos. 
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Capítulo 2 
 

 

Maceración del vino  
 

2.1. Introducción 

2.2. Materiales y métodos 

2.3. Resultados y discusión 

2.4. Motivación 

 

En este capítulo se aborda el desarrollo de un prototipo orientado a supervisar 

la maceración de forma automática en términos cromáticos basándose en el 

método mejor acogido por los enólogos. Se describe detalladamente el principio de 

funcionamiento, la optoelectrónica, los circuitos acondicionadores y la celda 

soporte diseñados y escogidos para tal fin. Finalmente, se evalúan las prestaciones 

del prototipo y su aptitud para monitorizar maceraciones reales de vino tinto a 

partir de muestras discretas. 



Capítulo 2 Maceración del vino 

- 40 - 

2.1. Introducción 

La maceración es el proceso responsable de la tipicidad de un vino. Consiste en 

la extracción de los componentes nobles de los hollejos, pepitas y ocasionalmente 

raspones o escobajos, permitiendo su difusión en el mosto para obtener un vino de 

mayor calidad. Debe ser controlada y fraccionada con el fin de extraer las 

sustancias deseadas, impidiendo al mismo tiempo la cesión de los componentes 

indeseables por su carácter herbáceo, amargo y astringente. Aunque las sustancias 

aromáticas, sus precursores, compuestos nitrogenados, polisacáridos o minerales 

son también liberados durante este proceso, los componentes más buscados en la 

fase sólida de la uva son principalmente los compuestos fenólicos, esencialmente 

taninos y antocianos ya que juegan un papel fundamental en la estructura y el 

color del vino (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

El vino contiene gran diversidad de compuestos fenólicos. Idealmente habría 

que estimar el contenido de cada uno de ellos, sin embargo, no es práctico en 

vinificación debido a la gran diversidad y dificultad para analizarlos ya que las 

técnicas más efectivas son tediosas, ofrecen resultados incompletos y difíciles de 

interpretar. En bodega interesa obtener un valor que exprese el contenido total de 

polifenoles y el perfil de color de un vino de forma rápida, reproducible e 

incluyendo todos los compuestos fenólicos (Ribéreau-Gayon et al. 2006b). Esta 

información es suficiente para establecer el final del proceso de forma sencilla para 

proceder al descube, o adaptar adecuadamente la diversidad de factores que 

permiten activar, reducir o modificar la extracción de los diferentes compuestos. 

2.1.1. Antecedentes 

En el apartado 1.3.2 se han revisado algunos de los trabajos enfocados en la 

supervisión de la maceración. La mayoría utilizó costosos espectrofotómetros para 

estimar mediante espectroscopía las concentraciones de algunos compuestos 

fenólicos sobre muestras extraídas manualmente de un fermentador (Cozzolino et 

al. 2004; Di Egidio et al. 2010; Fragoso et al. 2011). Un procedimiento más 

interesante desde el punto de vista de una bodega se presentó recientemente en 

una investigación paralela a este trabajo. Tanto el contenido total de fenoles como 

el color fueron supervisados en línea durante varias fermentaciones de vino 

utilizando un sensor óptico desarrollado para tal fin (Shrake et al. 2014). No 
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obstante, existen otros trabajos que han intentado medir el contenido total de 

polifenoles o caracterizar el color en vinos y mostos. 

2.1.1.1. Compuestos fenólicos 

Los tres métodos más utilizados en enología debido a su sencillez y facilidad 

de obtención son ópticos: (1) índice de permanganato, aunque prácticamente en 

desuso, está basado en la medida óptica del color amarillento producido en la 

solución por la reacción del permanganato con los polifenoles; (2) índice de Folin-

Ciocalteu (OIV 2015a), el cuál utiliza las propiedades reductoras de los compuestos 

fenólicos mediante una mezcla de agentes oxidantes, permanganato de potasio y el 

reactivo Folin-Ciocalteu, coloreando la muestra azul; y (3) método basado en las 

características de absorción del catecol, anillo de benceno con dos hidroxilos 

contenido por la mayoría de compuestos fenólicos, a 280 nm. Los vinos tintos y 

blancos deben ser disueltos al 1 y 10 % respectivamente utilizando un paso óptico 

de 10 mm, aunque en el trabajo de Shrake et al. (2014) (apartado 1.3.2) se redujo el 

paso óptico para evitar diluir las muestras (Ribéreau-Gayon et al. 2006b). 

No obstante, además de estos métodos ópticos y los basados en espectroscopía, 

ha habido un continuo intento de caracterizar los compuestos fenólicos mediante 

electroquímica en vinos y mostos. Además de los trabajos ya citados de Albanese 

et al. (2010; 2011) en el apartado 1.3.2, Makhotkina y Kilmartin (2010) midieron la 

concentración de los principales polifenoles en vinos terminados, aquellos que 

contienen un catecol, mediante voltametría cíclica. Las medidas fueron realizadas 

con el analizador electroquímico (BAS100A) utilizando un electrodo de trabajo de 

disco de carbono vítreo (BAS MF-2012), obteniendo resultados similares a los 

métodos ópticos. Incluso presentaron mayor selectividad respecto a algunos 

compuestos, pero el electrodo requería una limpieza tediosa después de cada 

medida. También se ha usado un sensor amperométrico (de Domotek 

Unstruments) empleando un electrodo de trabajo de grafito con las enzimas 

tirosinasa y lacasa inmovilizadas, integrado en una celda casera de medida en 

flujo. La respuesta del sensor dependía fuertemente del pH del medio o del flujo, 

además de una pérdida en la respuesta del 50 % después del quinto día de uso. 

Mostró la misma tendencia en concentraciones que los métodos ópticos pero con 

grandes discrepancias en las concentraciones (Montereali et al. 2010). 

2.1.1.2. Color 

El color es la sensación que percibe el observador en función de la reflexión y la 

absorción de la luz en el vino, y por tanto depende del tipo de iluminación. Así, la 
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mayoría de sistemas existentes para representar el color del vino tratan de imitar al 

observador real. 

Uno de los primeros métodos oficiales en enología fue el CIExy (OIV-MA-AS2-

07A), definido por el CIE y ahora retirado por la OIV. Se basa en al menos 40 

longitudes de onda para calcular las coordenadas (x,y) del punto representativo 

del color del vino en el diagrama cromático del CIE. Fue un método muy criticado 

por los enólogos debido a la dificultad para implementarlo y sobre todo por la 

inexistente relación entre esas coordenadas y las propiedades psicofísicas del color 

de un vino: tono, saturación y claridad. Esto dio lugar a la implantación de la 

intensidad colorante y la tonalidad como índices enológicos debido a su rapidez y 

comodidad para medir la coloración del vino durante una vinificación. Ambos 

pueden ser calculados con el método de Sudraud (1958) a partir de las 

absorbancias a 420 y 520 nm, o de Glories (1984), el cual incluye además en los 

cálculos la absorbancia a 620 nm permitiendo determinar también el brillo de un 

vino (OIV-MA-AS2-07B). Actualmente el método de referencia es el CIELAB (OIV-

MA-AS2-011) que al igual que su predecesor utiliza 40 o más medidas de 

absorbancia, pero éste trata de describir el color del vino tal cual el ojo humano lo 

percibe en una copa usando tres atributos específicos de la sensación visual: 

tonalidad, luminosidad y cromaticidad (Negueruela et al. 1995; Ribéreau-Gayon et 

al. 2006b; OIV 2015a). 

La mayoría de estos métodos han sido utilizados por diferentes trabajos para 

medir el color en vinos o mostos. El CIELAB ha sido utilizado para supervisar los 

cambios de color en tres etapas claves durante la vinificación: antes del filtrado, 

después del filtrado y después de la refrigeración; utilizando un sensor en línea 

con distintos caminos ópticos, ya que también permitía medir turbidez, conectado 

a una lámpara halógena y un espectrofotómetro mediante fibras ópticas (Oliveira 

and Clemente 2003). O simplemente ha sido utilizado para caracterizar el color de 

gran diversidad de vinos terminados empleando un espectrofotómetro 

multifunción (Mutanen et al. 2007; Niskanen et al. 2008). Por su parte el método de 

Glories ha sido utilizado para caracterizar varios vinos y mostos utilizando un 

sensor de inmersión de fibra óptica con forma de U (Noiseux et al. 2004; Trudeau 

et al. 2006). 

No obstante, aunque la OIV define los sistemas de referencia para caracterizar 

el color del vino, existen trabajos que han utilizado métodos alternativos. 

Negueruela et al. (1995) analizaron los diferentes sistemas propuestos por la OIV y 

propusieron uno basado en únicamente 3 longitudes de onda 450, 540 y 620 nm 
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para vinos tintos, o dos 450 y 530 nm para vinos blancos y de Jerez. Obtuvieron 

resultados comparables a los del CIELAB pero emplearon un número mucho 

menor de longitudes de onda. Por su parte, De la Torre et al. (2009) utilizaron un 

fotodiodo RGB (S9032-02 de Hamamatsu) conectado a una fibra óptica de 

inmersión bifurcada para caracterizar el color del vino dentro de una copa. Para tal 

fin transformaron el espacio RGB en unas coordenadas similares a la tonalidad y 

cromaticidad del CIELAB. 

2.2. Objetivos 

El objetivo general de este capítulo es desarrollar un prototipo de bajo coste, 

preciso y robusto para supervisar la maceración durante la fermentación alcohólica 

del vino. El color es una de las características más importantes en un vino. No solo 

es el primer atributo que percibe el consumidor, también proporciona una 

considerable cantidad de información relevante de sí mismo. Depende del 

contenido de los polifenoles, responsables en gran medida del gusto y la aptitud 

para el añejamiento del vino. Con tal propósito, el dispositivo debe ser capaz de 

determinar las propiedades cromáticas del mosto en fermentación cubriendo los 

siguientes requerimientos: 

i. Bajo coste y portable para permitir una futura distribución en los 

fermentadores de una bodega. 

ii. Resoluciones comparables a un espectrofotómetro. 

iii. Robusto y fiable con el fin de evitar operaciones de mantenimiento. 

iv. Escalable para incrementar o adaptar su funcionalidad con facilidad. 

v. Diseño fácilmente adaptable a una futura configuración en flujo. 

2.3. Materiales y métodos 

La supervisión de la maceración a partir del color del mosto en fermentación 

únicamente puede ser llevada a cabo con medidas ópticas. En este trabajo se ha 
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optado por las medidas de absorción. A continuación se presentan los materiales y 

procedimientos empleados para tal fin. 

2.3.1. Caracterización cromática 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.1.1.2 existen multitud de métodos 

para caracterizar las propiedades cromáticas de un vino, sin embargo no todos 

ellos son idóneos para cumplir el objetivo de este capítulo. El CIELAB es la 

apreciación universal del color según el CIE y procedimiento de referencia de 

acuerdo con la OIV, pero además de proporcionar resultados difíciles de 

interpretar, no es práctico ni económico desarrollar un prototipo capaz de medir al 

menos a 40 longitudes de onda. El prototipo debe proporcionar la mayor 

información posible con el menor número de recursos (Negueruela et al. 1995; 

Ribéreau-Gayon et al. 2006b; OIV 2015a). 

El espectro de absorción de los vinos tintos (figura 2.1) tiene un máximo a 520 

nm debido a los antocianos y sus combinaciones de flavilio, y un mínimo en la 

región de 420 nm. Por este motivo ambas longitudes de onda fueron utilizadas por 

Sudraud (1958) para caracterizar el color de un vino. Sin embargo, este enfoque 

únicamente tiene en cuenta las contribuciones del rojo y del amarillo en el color, la 

medida adicional a 620 nm propuesta por Glories (1984) proporciona mayor 

información ya que incluye la componente azul presente en los vinos jóvenes 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006b). 

Los parámetros cromáticos involucrados en el método de Glories son tres: 

intensidad colorante (CI), tonalidad (H) y brillo (dA(%)). La intensidad colorante es 

de especial relevancia en enología, es una medida de la cantidad de color y puede 

variar significativamente dependiendo del tipo de vino o la variedad de uva. Su 

evolución durante una maceración está muy ligada al contenido de antocianos, 

como ya ha sido mencionado en el apartado A.2.4. La tonalidad indica la evolución 

del color hacia el naranja, el cual aumenta con el envejecimiento. El brillo está 

ligado a la forma del espectro, cuando un vino tiene un rojo brillante el máximo a 

520 nm es estrecho y bien definido siendo más plano cuando el rojo es oscuro 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006b). Intensidad colorante, tonalidad y brillo son 

calculados de acuerdo con las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3) respectivamente en 

función de las absorbancias a 420, 520 y 620 nm (A420, A520 y A620) utilizando 

comúnmente en colorimetría 1 cm de paso óptico. 
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Figura 2.1. Espectros de absorción de tres vinos tintos con distintos periodos de crianza 

medidos en un paso óptico de 1 mm: (I) 1 año de envejecimiento; (II) 10 años de 

envejecimiento; y (III) 50 años de envejecimiento (Ribéreau-Gayon 1986) 
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La figura 2.2 muestra el procedimiento de medida para la determinación de las 

absorbancias a 420, 520 y 620 nm. Dichas absorbancias son calculadas a mediante 

la ecuación de Lambert-Beer (ecuación (2.4)) a partir de las intensidades radiantes 

que atraviesan la referencia (agua destilada) y la muestra. 

 

Figura 2.2. Procedimiento basado en LED y fotodiodos para la determinación de las 

absorbancias de una muestra a 420, 520 y 620 nm a partir de la medida de la 

intensidad de radiación a esas longitudes de onda en agua destilada y la muestra  

2.3.2. Muestras 

En este capítulo se han utilizado dos tipos de muestras, vino tinto terminado 

diluido en agua y mostos tintos extraídos en distintas etapas de varios procesos de 

fermentación. La metodología seguida para la obtención y la composición de las 

muestras extraídas de las fermentaciones se detalla en el Anexo A. 

Las diluciones de vino tinto fueron utilizadas para caracterizar las prestaciones 

del prototipo antes de evaluar su rendimiento con muestras de mosto 

fermentando. Un total de dieciocho muestras fueron preparadas diluyendo 

diferentes cantidades vino tinto terminado en agua. El vino, “Rezuelo Cencibel” de 

la cosecha de 2014, fue comprado en la Cooperativa Galán de Membrilla-Bodegas 

Rezuelo situada en Membrilla (Ciudad Real). Las diluciones fueron ajustadas para 

cubrir el rango de absorbancias uniformemente entre 0 y 1 AU utilizando seis 

muestras para cada una de las longitudes de onda. 
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2.3.3. Instrumentación 

El desarrollo del prototipo para la caracterización cromática de mostos en 

fermentación requirió el empleo de: (1) material de laboratorio analítico para la 

preparación de las muestras; (2) espectrofotómetro V-670 de Jasco utilizado como 

referencia en la medida de absorbancias y espectros; y (3) fotómetro PM100D de 

Thorlabs, cuyo rango de funcionamiento está comprendido entre 400 y 1100 nm, 

para determinar la potencia óptica de los LED. 

2.3.4. Prototipo 

El prototipo diseñado para el seguimiento de la maceración durante la 

fermentación alcohólica del vino está integrado por diferentes bloques (figura 2.3): 

(1) optoelectrónica, permite realizar la caracterización cromática del mosto en 

fermentación en base al procedimiento mostrado en la figura 2.2 utilizando por 

cada longitud de onda un LED y dos fotodiodos; (2) los circuitos acondicionadores 

de los dispositivos optoelectrónicos para polarizar y configurar adecuadamente los 

rangos dinámicos de la optoelectrónica; (3) soporte que configura la distribución 

espacial de la optoelectrónica y la muestra permitiendo las medidas de 

absorbancias; y (4) una unidad de control encargada de la adquisición y el 

tratamiento de datos basada en LabVIEW y una tarjeta de adquisición. 

 

Figura 2.3. Diagrama conceptual del sistema: celda soporte con la optoelectrónica y la muestra 

durante una medida, electrónica de acondicionamiento, tarjeta de adquisición de 

datos y ordenador 



Capítulo 2 Maceración del vino 

- 48 - 

2.3.4.1. Dispositivos optoelectrónicos 

Fotodiodos 

Las características más relevantes para valorar la adecuación de un fotodiodo a 

los requerimientos del sistema son principalmente dos: (1) responsividad a las 

longitudes de onda involucradas en el método de Glories (420 520 y 620 nm), ya 

que con el fin de simplificar el diseño los dos fotodiodos (de señal y de control) 

cubren todo el rango espectral de interés; y (2) superficie del área activa para 

recibir la mayor cantidad de radiación posible. Ambas características son 

indispensables para maximizar el SNR en la etapa de detección dada una potencia 

óptica de salida a una longitud de onda. La tabla 2.1 recoge tanto las superficies 

activas de los tres fotodiodos considerados para este diseño como sus valores 

aproximados de responsividad a las tres longitudes de onda de interés, extraídos 

de sus correspondientes curvas de responsividad espectral. 

 OPT301 BPW21 SFH213 

Fabricante Burr-Brown OSRAM OSRAM 

Precio (€) 61,29 7,11 0,45 

Área (mm2) 5,20 7,34 1,00 

S420 (A/W) 0,16 0,16 0,10 

S520 (A/W) 0,29 0,31 0,27 

S620 (A/W) 0,43 0,31 0,42 

Tabla 2.1. Datos de relevancia de los fotodiodos considerados en el diseño a las longitudes 

de onda de interés. Sλ, es la responsividad a la longitud de onda λ 

Como se puede ver en la tabla 2.1, los valores de conversión en fotocorriente 

son pobres a longitudes de onda corta. Este bajo rendimiento puede limitar el 

diseño en la región verde y especialmente en la azul-ultravioleta. Conjuntamente, 

en estas regiones la absorción en vinos tintos es notablemente mayor que a 620 nm 

(figura 2.1), evitando que una significativa fracción de la radiación del LED alcance 

el fotodiodo a estas dos longitudes de onda más cortas. Así, una mayor potencia 

emitida por el LED será necesaria para generar una suficiente fotocorriente y 

conseguir un SNR aceptable en estas dos regiones del espectro. 

Dadas las restricciones del diseño, los fotodiodos más recomendados para 

medidas de absorbancia (fotodiodo de señal) son el OPT301 y el BPW21. Ambos 
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detectores poseen las mayores responsividades en las dos regiones críticas y una 

importante superficie activa. Aunque el BPW21 es un orden de magnitud más 

barato y tiene la mayor superficie activa, se ha escogido el OPT301 ya que 

simplifica el diseño debido a su amplificador de transimpedancia integrado en un 

único chip, previamente utilizado en el contexto de detección fotométrica (Dias et 

al. 2014). El SFH213 fue escogido como fotodiodo de control, aunque posee pobres 

prestaciones en comparación con los otros dos, no son críticas para esta función 

dada la cercanía con el LED. El BPW21 se reserva para un futuro reemplazo del 

fotodiodo de señal. 

LED 

Los LED han sido escogidos como fuentes de luz a pesar de sus limitaciones en 

ancho de banda espectral, focalización y potencia óptica ya que existe un gran 

número de longitudes de onda disponibles comercialmente a bajo coste, a 

diferencia de los diodos laser. 

i. Selección 

Los LED fueron cuidadosamente seleccionados para reunir los requerimientos 

del objetivo de este capítulo. Las especificaciones de los LED para realizar la 

caracterización cromática de mostos mediante medidas de absorbancias deben ser 

las siguientes: (1) lambda de emisión próxima a la longitud de onda de interés 

(420, 520 y 620 nm) para reproducir el método de Glories lo más fielmente posible; 

(2) haz óptico de salida caracterizado por un estrecho ángulo de visión (2θ1/2) con 

el fin de maximizar la cantidad de luz emitida que alcanza la superficie activa del 

fotodiodo; (3) pequeño ancho de banda espectral (Δλ1/2) para minimizar la 

influencia de longitudes de onda diferentes a las de interés; (4) gran potencia de 

emisión óptica a fin de compensar las pérdidas de emisión en la muestra, los haces 

que no alcanzan la superficie activa del fotodetector y la baja responsividad del 

mismo a algunas longitudes de onda permitiendo un buen SNR. Especialmente la 

última puede ser un problema en la práctica ya que los fabricantes normalmente 

no proporcionan magnitudes radiométricas como la potencia de radiación, sino 

magnitudes fotométricas, como la intensidad luminosa. Esto puede dar lugar a 

confusión ya que fuentes de alta intensidad luminosa no necesariamente radian 

una equivalente alta intensidad radiante. Consecuentemente, es conveniente medir 

la potencia de radiación de los LED o calcularla analíticamente a partir de los datos 

proporcionados por el fabricante antes de tomar una decisión respecto a la 

conveniencia o no del LED. 
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Las magnitudes ópticas de relevancia seleccionadas y extraídas de las hojas de 

especificaciones de los LED considerados para este propósito están recogidas en la 

tabla 2.2. A 420 nm las transmitancias en vinos tintos y las responsividades de los 

fotodiodos convierten esta longitud de onda en la más restrictiva del sistema. Por 

tanto, varios LED fueron tenidos en cuenta escogiendo finalmente para el 

prototipo el LED420-01 de Roithner por sus mejores prestaciones. Como se puede 

ver en tabla 2.2, los diferentes fabricantes no proporcionan las mismas 

especificaciones técnicas: Roithner Lasertechnik proporciona la intensidad 

radiante, Ie, en lugar de la intensidad luminosa, Iν, dada por los demás fabricantes. 

Para determinar Iν a partir Ie del LED mencionado es necesaria la ecuación (2.5): 

 LED 

Fabricante 
Hewlett-

Packard 
Kingbright Kingbright Avago Roithner 

Referencia 
HLMP-

EH08-UX000 
L-7113VGC-H L-53MBC 

HLMP-DB25-

B00XX 
LED420-01 

Precio (€) 0,23 1,16 0,83 0,97 5,63 

Color Rojo Verde Azul Azul Azul 

λp,typ (nm) 621 520 430 426 420 

Δλ1/2 (nm) 17 35 60 60 15 

2θ1/2 (º) 6 20 16 25 16 

Iν,max (mcd) 10700 - - - - 

Iν,typ (mcd) - 14000 150 100 164a 

Iν,min (mcd) 2750 8000 50 40 - 

Ie,typ (mW/sr) - - - - 60 

Φe,typ (mW) - - - - 15 

Tabla 2.2. Datos de relevancia de los LED considerados en el diseño obtenidos de las hojas 

de especificaciones de los fabricantes: λp: lambda pico; Δλ1/2: mitad del ancho de 

banda espectral; 2θ1/2: ángulo de visión; Iν: intensidad luminosa; Ie: Intensidad 

radiante; Φe: potencia radiante. Condiciones del test: 20 mA corriente de 

polarización y 25 ºC de temperatura del laboratorio. aValor obtenido a partir de la 

intensidad radiante (Ie) usando la ecuación (2.5) 
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evv II )(  (2.5) 

Donde ηv(λ) es la eficacia luminosa, la cual es calculada como el producto de la 

constante de conversión fotópica K (estandarizada a 683 lm/W (Kasap 2001)) y la 

función de eficiencia luminosa espectral fotópica V(λ). Los valores de V(λ) son 

proporcionados de forma discreta en intervalos de 5 nm (Schubert 2006) o en 

intervalos de 10 nm (Ryer 1998; Ohta and Robertson 2005; Lide 2005b). 

ii. Potencia radiante 

La potencia radiante fue medida en un laboratorio a 25 ºC con el fotómetro 

PM100D. Las potencias ópticas medidas experimentalmente sobre un total de 21 

LED se recogen en la tabla 2.3. Esta tabla también recoge la potencia estimada 

utilizando ambos, el procedimiento analítico descrito en el Anexo C y los datos 

recogidos en la tabla 2.2. La precisión de las medidas realizadas con este equipo se 

pudo ver comprometida caracterizando luz no monocromática, como es el caso de 

los LED, ya que requiere configurar la longitud de onda de la radiación a medir. 

Sin embargo, las medidas con este sensor en fuentes de luz caracterizadas por una 

ancha respuesta espectral puede ser precisa si éstas son simétricas en torno a la 

lambda pico. Esta característica es satisfecha por los 3 LED utilizados en el sistema, 

por tanto, se espera que las medidas experimentales se aproximen a los datos de 

las especificaciones. La buena relación encontrada entre el único dato de potencia 

dado en una hoja de especificaciones (15 mW para el LED azul de Roithner) y el 

promedio medido experimentalmente (14,28 mW) corrobora esta suposición. 

Número de 

LED 

Medida Estimada 

Φe,min (mW) Φe,media (mW) Φe,max (mW) Φe (mW) 

Rojo (8) 0,93 1,10 1,29 0,50 (max) 

Verde (9) 4,64 6,27 7,63 3,94 (tip) 

Azul (4) 13,82 14,28 14,99 5,23 (tip) 

Tabla 2.3. Medidas y estimaciones de la potencia de radiación de los tres LED del diseño 

Sorprendentemente, la potencia del LED rojo es significativamente baja, 

aproximadamente 1 mW, cuando posee la mayor intensidad luminosa, Iν. Esta 

conversión podría explicarse dado que la eficacia luminosa, ην, es todavía bastante 

alta (260 lm/W) a 620 nm y este LED tiene un extremadamente estrecho haz de 
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radiación (2θ1/2 = 6 º). Por tanto, la intensidad luminosa en el eje, Iν(0), es mayor 

para este LED que para los otros dos, los cuales poseen un patrón de radiación 

más ancho. Este dato revela que la intensidad luminosa dada en las hojas de 

especificaciones de los LED es para un único punto, medida en el eje a una 

específica corriente de test (Hewlett-Packard 2010). 

Los datos de la tabla 2.3 revelan que los valores de potencia estimados están 

algo alejados respecto de los valores medidos experimentalmente para los LED 

incluidos en el diseño. De acuerdo con estos resultados y la naturaleza de las 

aproximaciones involucradas en el proceso analítico las estimaciones sólo deben 

ser tenidas en cuenta de forma orientativa, no se esperan que coincidan con las 

potencias medidas con gran precisión. A pesar de esta limitación, la fórmula 

derivada del procedimiento analítico ofrece números útiles para tomar una 

decisión basada únicamente en la hoja de especiaciones del fabricante, 

permitiendo estimar si el LED puede ser útil o no para una aplicación antes de ser 

testeado e incluso comprado. El método analítico es sólo de interés práctico ante la 

indisponibilidad de un fotómetro. 

2.3.4.2. Circuito acondicionador 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las medidas de absorbancia 

fueron realizadas por medio de tres conjuntos de dispositivos optoelectrónicos, 

cada set incluye un LED y dos fotodiodos. El fotodiodo de control es utilizado en 

el driver del LED para la correcta polarización del LED. Se encuentra antes de la 

muestra formando 90º con el LED, fuera del eje óptico principal, de modo que 

recibe una fracción residual de la radiación total emitida por el LED antes de que 

el haz sufra atenuación por la muestra del mosto fermentando. El fotodiodo de 

señal se encuentra en el eje óptico del LED detrás de la muestra con el fin de medir 

la atenuación de la radiación en la misma (figura 2.4). 

Etapa de detección 

El circuito acondicionador en la etapa de detección para el fotodiodo de señal 

consiste básicamente en un amplificador de transimpedancia (OA3 figura 2.5), el 

cual está prácticamente integrado en el dispositivo optoelectrónico. El ánodo y el 

cátodo del fotodiodo son llevados a masa de manera que la tensión de caída en el 

dispositivo es cero. Como se puede ver en la figura 2.5, el ánodo está conectado al 

nodo de masa común, mientras que el cátodo está conectado a la masa virtual. 

Revertir las conexiones no influye en la magnitud de la fotocorriente generada, 

únicamente involucraría un cambio de fase en la señal de salida (vo). El lazo de 
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realimentación del amplificador de transimpedancia consiste en una resistencia 

que permite la conversión de la fotocorriente generada por el fotodiodo en una 

tensión de salida aplicando una ganancia dada por la resistencia. El condensador 

conectado en el lazo de realimentación tiene únicamente fines de estabilidad, 

previene al sistema de la oscilación. Una completa guía de diseño puede ser 

encontrada en los trabajos de Graeme (1996), Johnson (2003), Blake and Bible 

(2004), y Pérez et al. (2004). La resistencia y el condensador son los únicos 

elementos externos al chip, escogidos para adaptar el rango dinámico de la salida. 

 

Figura 2.4. Vista en planta del prototipo durante una medida donde se indica la disposición 

espacial en la celda del LED y los dos fotodiodos (control y señal) 

Driver de LED 

Este circuito se encarga de polarizar el LED adecuadamente. La inclusión del 

fotodiodo de control en el driver del LED (figura 2.5) contrarresta la gran 

dependencia de la intensidad óptica del LED con el envejecimiento y 

principalmente con la temperatura, ya que la intensidad luminosa de un LED 

muestra una dependencia exponencial con esta última (Avago Technologies 2010). 

Otros drivers de LED reportados en la literatura controlan la corriente de 

polarización del LED en lugar de su intensidad luminosa (Kasap 2001; Al-Bahadly 

and Brendt 2010); aunque sus circuitos no requieren un fotodiodo adicional de 

control, están expuestos a derivas por las variaciones de la temperatura. 

El driver del LED trabaja linealmente debido a un lazo de realimentación 

negativa de naturaleza mixta, eléctrica y óptica. Está formado por un amplificador 

operacional configurado como restador de ganancia unitaria (AO1) seguido de un 

transistor (Q) amplificador de corriente que proporciona al LED los niveles de 

corriente adecuados. En el Anexo D se detalla la ventaja de utilizar ganancia 

unitaria en este amplificador. La salida de esta etapa depende de la diferencia 
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entre la señal de referencia generada por la tarjeta de adquisición de datos (DAQ), 

entrada no inversora del amplificador, y la salida del amplificador de 

transimpedancia del fotodiodo de control (entrada inversora) el cual convierte la 

fotocorriente generada por la fracción residual de la radiación emitida por el LED 

en una tensión proporcional a su resistencia de realimentación. De este modo, es 

posible mantener constante la potencia óptica de salida del LED. Las resistencias 

para las tres longitudes de onda fueron escogidas para polarizar los LED a su 

corriente típica en valor eficaz dada una señal de referencia por la DAQ, 20 mA en 

los tres casos. Esta corriente pulsada polariza los LED dentro de la zona de 

seguridad por debajo de sus máximos niveles de corriente. Ambos amplificadores 

operacionales son el TL081 (de Texas Instruments) integrados en un único circuito 

(TL082) para reducir el número de componentes. El diodo, D, y la resistencia, RE, 

son únicamente elementos de protección. El primero protege la unión emisor-base 

del transistor bipolar frente a una ruptura potencial en el caso de que la 

realimentación negativa se rompiese momentáneamente; y el segundo limita la 

corriente máxima que puede pasar por el LED. 

 

Figura 2.5. Circuito de acondicionamiento para cada longitud de onda: driver de LED y etapa 

de detección. OAx, amplificadores operacionales; Phs, fotodiodo de señal; Phc, 

fotodiodo de control; Vs, señal de referencia; V0, señal de salida; Q, transistor BJT; 

D, diodo de protección; Cs - Rs y Cc – Rc red de realimentación del fotodiodo de 

señal y control respectivamente; RE, resistencia limitadora de corriente; y R, 

resistencias de configuración de OA1 como restador 

Al igual que para el fotodiodo de señal, el ánodo del fotodiodo de control está 

conectado al nodo de masa común, mientras que su cátodo a la masa virtual. 

Revertir las conexiones no influye la magnitud de la fotocorriente generada; sin 
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embargo, en este caso tendría una implicación drástica en el diseño ya que el 

convertidor corriente-tensión actuaría como etapa inversora, añadiendo un cambio 

de fase indeseado. Dado que su salida es realimentada a la etapa de polarización y 

comparada con la señal de referencia, un cambio de fase adicional sería necesario 

para cancelar el cambio de fase anterior antes de compararla con la señal 

moduladora. Consecuentemente, conectar el fotodiodo como en la figura 2.5 

simplifica el diseño sin comprometer el rendimiento. 

2.3.4.3. Celda soporte 

Una estructura mecánica mantiene los elementos optoelectrónicos y la muestra, 

alojada en una cubeta de espectrofotómetro, configurando la distribución espacial 

óptima para las medidas de absorbancia. Este soporte diseñado en SolidWorks y 

fabricado en nylon proporciona estabilidad mecánica y evita desajustes entre el eje 

emisor de luz y sus respectivos detectores durante la medida. El nylon es un 

material opaco que dificulta la entrada de luz ambiental y la influencia de los LED 

adyacentes, pero aun así las medidas son realizadas dentro de una caja metálica 

que actúa como jaula de Faraday. Un diseño más optimizado del prototipo 

implicaría una permutación entre el fotodiodo de señal y el LED de la posición 

intermedia del soporte (Dasgupta et al. 2003); sin embargo, se ha optado por la 

simplicidad del diseño ya que existen otras herramientas para rechazar ese posible 

ruido de los LED vecinos. En la figura 2.6 se pueden ver las características de dicha 

celda en vista de diseño con SolidWorks. La celda tiene forma de U para poder 

alojar cubetas de espectrofotómetro de 1 cm de paso óptico atendiendo a las 

restricciones de fabricación impuestas por la fresadora. Los tres agujeros pasantes 

definen el eje óptico para cada longitud de onda, donde cada LED y fotodiodo de 

señal están enfrentados. Los tres agujeros perpendiculares permiten posicionar los 

fotodiodos de señal necesarios para monitorizar la emisión de cada LED. 

2.3.4.4. Unidad de control 

La unidad de control realiza la adquisición y el procesamiento de datos. 

Consiste en una tarjeta DAQ NI USB-6211 de National Instruments y un 

instrumento virtual creado en LabVIEW, el cual se ejecuta en un ordenador. Este 

instrumento virtual tiene control total sobre el prototipo. No solo es el encargado 

de guardar o mostrar los datos, con la ayuda de la tarjeta DAQ realiza las medidas 

de absorbancia actuando como un amplificador síncrono limitado por las 

prestaciones de la tarjeta de adquisición de datos, cuyo convertidor A/D es de 16 

bit y su frecuencia de muestreo de 250 kS/s. 
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Figura 2.6. Vista de diseño (SolidWorks) de la celda de Nylon para la monitorización de la 

maceración con sus características indicadas 

Excitación 

Las medidas de absorbancias fueron realizadas modulando la luz de los LED 

para prevenir la contribución de fuentes parásitas de luz en cualquiera de las tres 

fotocorrientes. La influencia de fuentes como la radiación ambiental o la luz 

emitida por los LED adyacentes es despreciable ya que la celda es opaca y las 

medidas se realizan dentro de una caja metálica. Sin embargo, una versión anterior 

de la celda mecanizada en metacrilato transparente falló previniendo la radiación 

indeseada, siendo la modulación indispensable en este caso. 

La señal moduladora es una onda cuadrada de tensión con un voltaje dc 

superpuesto ajustando el nivel bajo y alto a 0 y 5 V generada por la tarjeta DAQ. Es 

una onda cuadrada de tensión con un voltaje dc superpuesto ajustando el nivel 

bajo y alto a 0 y 5 V respectivamente. Aunque por debajo de 500 Hz existen gran 

número de interferencias naturales y frecuencias utilizadas por el hombre 

(Johnson 2003), los tres LED fueron modulados a 230 Hz considerando las 

prestaciones de la tarjeta DAQ.  

Adquisición 

En una etapa temprana del desarrollo la señal de voltaje de interés fue 

recuperada de la onda modulada usando un circuito analógico de dos etapas, un 

filtro de realimentación múltiple (filtro banda pasante de segundo orden) seguido 

de un detector de pico. Aunque esta técnica de demodulación fue satisfactoria, fue 
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eventualmente reemplazada por el esquema de detección síncrona implementado 

en el instrumento virtual. Este nuevo enfoque mejora el diseño realizado en 

términos de portabilidad y rendimiento, cualquier fuente indeseable contenida en 

la señal de tensión muestreada por la DAQ es efectivamente filtrada sin atenuar la 

señal a recuperar. Escogiendo la frecuencia de muestreo y el número de muestras 

adecuadamente se puede recuperar la señal sin atenuar aun cuando las fuentes de 

ruido están solo 2 Hz por encima o por debajo de la frecuencia de la señal. 

Conseguir esta selectividad por medio de un filtro analógico convencional sería un 

gran desafío. 

Las absorbancias fueron determinadas promediando 100 adquisiciones de la 

detección síncrona para cada longitud de onda. Cada adquisición mediante esta 

técnica requiere el muestreo de la señal a medir y la señal de referencia, la cual 

debe estar exenta de ruido. Un total de cuatro señales fueron muestreadas en cada 

adquisición: las tres longitudes de onda y la señal de referencia común para todas 

ellas. Como la frecuencia de reloj utilizada para la adquisición fue 80 KS/s y se 

adquirieron 200 muestras por canal, la medida de absorbancias conlleva un tiempo 

de 1 s. 

2.4. Resultados y discusión 

2.4.1. Validación del sistema 

Las prestaciones del prototipo fueron determinadas con el espectrofotómetro, 

usado como referencia, a partir de las diluciones de vino tinto introducidas en el 

apartado 2.3.2. En la figura 2.7 se comparan las absorbancias de las muestras 

medidas por el prototipo y el espectrofotómetro a las tres longitudes de onda de 

interés 420, 520 y 620 nm. Los mejores resultados se obtuvieron a 420 nm mientras 

que las mayores desviaciones a 620 nm, especialmente cuando los valores de 

absorbancias se aproximan a la unidad. Estas pequeñas desviaciones respecto de 

las medidas con el espectrofotómetro pueden ser debidas al uso de diferente 

tecnología. Aunque el set de los tres LED fue escogido con un relativamente 

estrecho espectro de emisión, estos no pueden ser considerados fuentes de luz 

monocromática como ocurre con los diodos laser. Dada la linealidad del prototipo 

es posible realizar un ajuste sistemático para corregir estas desviaciones 

consiguiendo una respuesta muy aproximada a la dada por el espectrofotómetro, 

como se muestra en la figura 2.7. 
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Figura 2.7. Valores de absorbancias de las diluciones de vino medidos con el prototipo y el 

espectrofotómetro. Las líneas horizontales indican el rango de absorbancias 

encontrado en cada longitud de onda en muestras de mosto fermentando 
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Aunque algunas de las desviaciones encontradas en la figura 2.7 son grandes, 

el sistema presenta un rendimiento razonable sin necesidad de correcciones 

cuando su funcionamiento está restringido a los rangos de absorbancias obtenidos 

durante los procesos de fermentación llevados a cabo en este trabajo, indicados por 

las líneas discontinuas. En dichas regiones las desviaciones son aceptables para 

cada lambda, y en particular para 620 nm cuyos valores de absorbancias son 

claramente bajos en comparación con las otras dos longitudes de onda. 

2.4.1.1. Figuras de mérito 

La validación del sistema fue completada evaluando resolución, repetibilidad, 

reproducibilidad y precisión del prototipo (ver tabla 2.4). La resolución es 

calculada como la relación entre el ruido de voltaje en la señal, ya que los tres 

esquemas demoduladores entregan una señal de tensión, y la sensibilidad. El 

ruido en la señal se determinó a partir de los errores de medida obtenidos en 20 

ciclos de 1000 adquisiciones cada uno. El error de cada ciclo fue calculado como 

tres veces la desviación estándar de las 1000 medidas. Finalmente, el tercer mayor 

error de los 20 valores fue escogido como el ruido de tensión de la señal. La 

sensibilidad fue definida como la relación entre los valores de tensión y las 

absorbancias en el rango a estudio. Dado que esos valores de tensión son lineales 

con la transmitancia su relación con la absorbancia es no lineal, disminuyendo su 

relación conforme aumenta la absorbancia. Por tanto, en un intento de tener en 

cuenta este comportamiento no lineal el rango de absorbancias considerado en este 

trabajo se dividió en dos subrangos (de 0 a 0,5 AU y de 0,5 a 1 AU), definiendo la 

sensibilidad de cada uno de ellos como la pendiente promedio entre los valores de 

tensión y las absorbancias. Repetibilidad y reproducibilidad fueron obtenidas 

como tres veces la desviación estándar de 20 medidas de absorbancia, donde cada 

una de ellas es el promedio de 100 adquisiciones. La diferencia entre ambas figuras 

de mérito reside en la extracción o no de la cubeta entre medidas. Para obtener la 

reproducibilidad la muestra fue extraída antes de cada medida, mientras que en la 

repetibilidad las 20 medidas fueron tomadas consecutivamente sin su extracción. 

Finalmente la precisión fue determinada como la mayor desviación entre las 

medidas del espectrofotómetro y del prototipo en muestras cuya absorbancia se 

corresponde con 0, 0,5 y 1 AU para cada longitud de onda. 

Comparando las figuras de mérito obtenidas con el prototipo (tabla 2.4) con las 

obtenidas utilizando la versión previa del circuito acondicionador (tabla 2.5), se 

aprecia una mejora considerable debido a la eliminación en la señal del ruido 

provocado por la oscilación en la salida del amplificador diferencial Anexo D. 
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  420 nm 520 nm 620 nm 

Resolución (x10-3 AU) 
[0 – 0,5] 0,2 0,1 0,3 

[0,5 – 1] 0,4 0,3 1,0 

Repetibilidad (x10-3 AU)  0,2 0,1 0,1 

Reproducibilidad (x10-3 AU)  1,0 9,6 1,8 

Precisión/Calibrada (x10-3 AU) 95,0/25,2 72,1/14,9 181,0/46,1 

Tabla 2.4. Figuras de mérito del prototipo 

  420 nm 520 nm 620 nm 

Resolución (x10-3 AU) 
[0 – 0,5] 0,6 0,6 0,5 

[0,5 – 1] 1,4 1,7 1,4 

Repetibilidad (x10-3 AU)  0,3 0,2 1,9 

Reproducibilidad (x10-3 AU)  1,9 14,1 2,6 

Precisión (x10-3 AU)  59,3 71,9 278,2 

Tabla 2.5. Figuras de mérito del prototipo utilizando la versión previa del circuito Anexo D 

2.4.2. Maceración 

El fin último de este prototipo consiste en proporcionar a los enólogos 

información relevante sobre el proceso de maceración durante una fermentación, 

como la determinación del momento óptimo de extracción de los hollejos. Los 

resultados obtenidos de cuatro fermentaciones diferentes a partir de mosto de uva 

tinta (Anexo A) son discutidos a continuación. 

En primer lugar se analizó la evolución de las tres absorbancias de interés 

obtenidas con ambos sistemas, el prototipo desarrollado y el espectrofotómetro, 

durante el desarrollo de la fermentación A (figura 2.8). La evolución de las tres 

absorbancias medidas con el prototipo durante todo el proceso sigue notablemente 

bien las obtenidas con el espectrofotómetro. A 420 y 620 nm el error medio es de 

0,006 y 0,004 AU respectivamente, sin embargo, a 520 nm aparece un offset 

considerable y prácticamente constante (~0,093). Por tanto, únicamente a 520 nm la 

calibración obtenida en la caracterización del sistema es necesaria, mejorando 

sensiblemente la precisión (figura 2.8). A 420 nm el sistema muestra gran precisión 
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y a 620 nm las medidas están en el rango de menor error para esta longitud de 

onda. 

La evolución cromática (intensidad de color, tonalidad y brillo) de las cuatro 

fermentaciones (A, B, C y D) se muestra en la figura 2.9. En los procesos A, B y C la 

intensidad de color, parámetro cromático de mayor relevancia, incrementa hasta 

las 33 h aproximadamente. Durante este tiempo el mosto fermentando se vuelve 

rojo gradualmente y más brillante. A partir de este instante, la intensidad de color 

empieza a descender ligeramente conforme el proceso progresa 

independientemente de que se mantengan o no los hollejos en el fermentador. En 

el proceso A y C los hollejos se mantuvieron hasta el final de la fermentación, en el 

proceso B fueron eliminados después de alcanzar el máximo de intensidad 

colorante. La pérdida de color posiblemente resulta de la suma de varios factores 

como las reacciones de condensación, la deposición de materia colorante e incluso 

la absorción en las paredes de las levaduras y su subsecuente sedimentación. 

Aunque ligeramente, la pérdida de intensidad de color es mayor y más rápida en 

el vinos macerados cortos periodos de tiempo (fermentación B); mayores periodos 

de maceración (fermentación A y C) están ligados con altas concentraciones de 

taninos más grandes y pesados, lo que puede resultar en la extracción de sabores 

indeseados (Jackson 2008). Las variaciones de color a lo largo del proceso completo 

no son muy grandes por dos motivos: (1) el vino resultante es un vino de baja 

coloración; y (2) la congelación del mosto de uva antes de los experimentos pudo 

haber alterado significativamente el color original (a pesar de mantener el mosto 

de uva congelado, los procesos de oxidación pudieron haber intervenido). 

La tendencia del brillo en las tres fermentaciones (A, B y C) es similar a la de la 

intensidad de color, tiene un máximo alrededor de las 33 h o unas pocas horas 

después, dependiendo de la fermentación escogida (figura 2.9). La tonalidad posee 

una tendencia inversa, muestra un mínimo cuando la intensidad colorante alcanza  

su máximo. En cualquier caso, los resultados prueban que cualquiera de los tres 

parámetros sería adecuado para ayudar al enólogo a detectar el tiempo óptimo de 

maceración desde un punto de vista cromático. Aunque en la práctica tonalidad y 

brillo son determinados únicamente en vinos terminados listos para ser 

embotellados más que en mostos fermentando, monitorizar ambos parámetros 

durante la fermentación también puede ser de interés. Las lecturas de todos los 

parámetros pueden proporcionar información importante para conocer el papel 

jugado por varios pigmentos involucrados en el color del vino. 
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Figura 2.8. Evolución de las absorbancias a 420, 520 y 620 nm durante las distintas etapas de la 

fermentación A 
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Figura 2.9. Evolución de la intensidad de color, tonalidad y brillo medidos en cuatro 

fermentaciones diferentes de vino tinto a partir de mosto real. Las muestras 

correspondientes a las últimas etapas de la fermentación mostraron una apariencia 

turbia justo después de la descongelación que altero algunas de las medidas de 

absorbancia. Con el fin de minimizar esta fuente de error, las medidas fueron 

tomadas solamente cuando el estado de turbidez prácticamente desapareció 

En la fermentación D, el proceso de maceración no puede ser observado 

debido al tratamiento con metabisulfito. La intensidad colorante no aumenta al 

inicio de la fermentación como también ha sido reportado en trabajos previos 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006a). Este tratamiento, muy utilizado en enología, cambió 

el color del mosto notablemente, el cual tomó un color anaranjado. Los tres 

parámetros sufrieron un cambio pronunciado durante los primeros momentos de 

la fermentación. Los compuestos fenólicos gradualmente extraídos de los hollejos 

de las uvas contribuyeron a revertir esta alteración, otorgándole al vino un color 

más rojizo como claramente indica el descenso de la tonalidad, indicador de la 

evolución del color hacia el naranja. 
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Capítulo 3 
 

 

Cinética de la fermentación 
alcohólica del vino 

 

3.1. Contexto 

3.2. Objetivos 

3.3. Materiales y métodos 

3.4. Resultados y conclusiones 

 

El presente capítulo aborda la automatización de la supervisión de la cinética 

fermentativa desde una propiedad hasta ahora descartada en enología para tal fin, 

la refractometría. Con este propósito se ha realizado un completo estudio de dicha 

propiedad para demostrar su utilidad como indicador de la fermentación 

alcohólica. Adicionalmente se presenta un prototipo optoelectrónico, sus 

prestaciones y los resultados obtenidos supervisando la fermentación alcohólica de 

soluciones modelo y fermentaciones reales de vino tinto y de vino blanco. 
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3.1. Introducción 

La fermentación alcohólica es el proceso imprescindible para la obtención de 

vino a partir de mosto de uva. Es la etapa más importante de la vinificación, y 

como tal, debe ser meticulosamente cuidada. Durante este proceso tienen lugar 

multitud de transformaciones que el enólogo debe controlar anticipándose a su 

evolución y actuando con celeridad para conseguir el mejor resultado. Las paradas 

de la fermentación alcohólica aún son uno de los principales problemas durante 

una vinificación, su prevención es esencial para aumentar la calidad y reducir los 

costes de producción. Como ya se ha insistido en este trabajo, el mejor vino solo 

puede hacerse a partir de las mejores uvas, pero no es complicado hacer un vino 

de mala calidad a partir de ellas (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; 

Hidalgo 2011). 

La cinética de la fermentación alcohólica puede ser supervisada a partir de 

cualquiera de los compuestos principales involucrados en el proceso o mediante la 

evolución de la población de levaduras, verdaderas artífices de la elaboración. Los 

azúcares reductores, etanol y dióxido de carbono son buenos indicadores de la 

cinética fermentativa aunque este último compuesto, al igual que la población 

microbiana, no proporciona información sobre la composición del mosto como en 

el caso de los azúcares reductores y el etanol. No obstante, determinar cualquiera 

de estas variables implica procedimientos tediosos y difíciles, poco prácticos en 

una bodega. Ante esta situación tradicionalmente se ha recurrido a la densidad, no 

solo es fácil y rápida de medir sino que también es una medida global de la 

composición del mosto. La fermentación en cada depósito es supervisada 

manualmente dos veces al día mediante la extracción de muestra y análisis de la 

densidad por areometría durante todo el proceso. En la actualidad algunas 

bodegas han reemplazado el hidrómetro por equipos tecnológicos de mayor 

precisión y más completos, pero la extracción y preparación de la muestra sigue 

recayendo en el personal de la bodega. Aun así, la gran carga de trabajo debido a 

la alta temporalidad y las dimensiones de las bodegas hace que esta labor sólo 

pueda ser realizada dos veces al día. Aunque en enología existe un margen de 2 o 

3 horas para actuar, es insuficientemente para anticiparse adecuadamente ante 

cualquier parada del proceso. 
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3.1.1. Antecedentes 

Multitud de procedimientos y propiedades han sido explorados durante las 

últimas décadas con el fin de supervisar la cinética fermentativa (apartado 1.3.1). 

Sin embargo, aún no ha sido posible encontrar la solución definitiva, ningún 

esquema es completamente satisfactorio. Los compuestos de mayor interés, 

azúcares reductores y etanol, requieren electroquímica y complejos sistemas FIA 

de costoso mantenimiento (Criddle et al. 1986; Criddle et al. 1987; Appelqvist and 

Hansen 1990; Albanese et al. 2010; Albanese et al. 2011; Piermarini et al. 2011); o 

aproximaciones a partir de otras propiedades como el CO2 liberado, densidad y/o 

ultrasonidos (El Haloui et al. 1988; Picque et al. 1991; Resa et al. 2004; Resa et al. 

2009; Gyalai-Korpos et al. 2014). En el caso del etanol, la espectroscopía basada 

únicamente en dos o tres lambdas muestra buenos resultados aunque en mosto 

fermentando sólo ha sido probada en muestras extraídas manualmente 

requiriendo calibración y limpieza antes de cada medida (Koukolitschek et al. 

1993; Stefan and Luc 1997; Benes et al. 2004; Lachenmeier et al. 2010). 

El CO2 liberado o la biomasa, también de gran relevancia en el proceso, no 

proporcionan información sobre el estado del mosto en sí. La biomasa requiere 

sistemas de costoso mantenimiento basados en electroquímica (Ge et al. 1994; 

Carvell and Dowd 2006; Kaiser et al. 2007; Tibayrenc et al. 2011; Debreczeny et al. 

2012) o poco selectivos como los turbidímetros (Hancher et al. 1974; Maxwell et al. 

1987; Whitford 1989; Crespo et al. 2010). Por su parte, el dióxido de carbono es 

fácilmente medible con sensores de flujo o de presión pero interfiere en las 

operaciones normales de una bodega (El Haloui et al. 1988; Picque et al. 1991; 

Nerantzis et al. 2007; Norkin and Colome 2012; Gyalai-Korpos et al. 2014). 

La espectroscopía es una tecnología con gran potencial para supervisar 

fermentaciones ya que permite determinar gran parte de la composición del mosto 

fermentando; sin embargo, los sistemas no están automatizados y principalmente 

los equipos utilizados son muy costosos (apartado 1.2.3) para su distribución en 

cada uno de los depósitos de fermentación de una bodega (Urtubia et al. 2004; 

Blanco et al. 2006; Di Egidio et al. 2010; Buratti et al. 2011; Wang et al. 2014). Este 

mismo inconveniente sería extrapolable a los sistemas de HPLC, referencia en la 

determinación de compuestos pero muy costosos para su distribución (Liu et al. 

2001). 

La densidad, tradicionalmente utilizada de forma manual para supervisar las 

fermentaciones, también ha sido objeto de automatización aunque sin mucho 
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éxito. Esquemas basados en sensores de presión presentaron imprecisiones debido 

al CO2 liberado o a la ausencia de limpiezas periódicas (El Haloui et al. 1988; 

Nerantzis et al. 2007). Otras propiedades como la velocidad del sonido o la 

refracción han sido utilizadas para su estimación aprovechando que estas son 

asimismo función de la composición del mosto fermentando. Un completo estudio 

basado en los ultrasonidos ha sido realizado por varios autores observando una 

gran dependencia con la temperatura, el dióxido de carbono disuelto y la biomasa; 

pero mayor precisión del sistema era requerida (Skrgatic et al. 1990; Becker et al. 

2001; Resa et al. 2004; Resa et al. 2009; Hoche et al. 2014). Por su parte, los sistemas 

refractométricos basados en fibras ópticas fallaron por la hostilidad del medio 

(Cao y Paz et al. 2007; Quintáns et al. 2009). 

3.1.2. Sistemas refractométricos 

Sorprende encontrar pocos estudios enfocados en la supervisión automática de 

la fermentación basados en técnicas refractométricas. Esta tecnología ha sido 

utilizada en gran número de aplicaciones debido a su precisión, reducido tamaño, 

velocidad de respuesta e inmunidad frente a interferencias electromagnéticas. Los 

refractómetros comerciales disponibles, principalmente basados en la medida del 

ángulo crítico, alcanzan una resolución que varía desde 1·10-3 RIU de los 

refractómetros oculares de mano, 1·10-4 RIU de algunos refractómetros de Abbé 

(AR2008 de Krüss) y hasta 1·10-6 RIU en función de la sofisticación del dispositivo 

como el refractómetro digital Abbemat 500/550 de Anton Paar. Muchos trabajos 

previos utilizaron fibras ópticas. Algunos se basan en el fenómeno de reflexión 

total interna como resultado de sumergir la fibra óptica doblada en soluciones de 

jarabe, alcanzando una resolución de 1·10-4 RIU (Noiseux et al. 2004; Trudeau et al. 

2006). Incluso es posible alcanzar resoluciones de 4,6·10-6 RIU utilizando fibras 

ópticas multimodal (Gao et al. 2012), aunque como ya se ha mencionado en este 

trabajo la fibra óptica no parece una buena solución para este propósito (Quintáns 

et al. 2009). Otros trabajos utilizaron un PSD como detector de la desviación del 

haz en aplicaciones de salinidad. Sus resoluciones dependían fuertemente de la 

longitud total del paso óptico debido a la tecnología utilizada, consiguiendo 

resoluciones de 4·10-7 RIU (Malardé et al. 2009) y 0,0012 % (equivalente a 1,2%10-5 

RIU) (Zhao et al. 2003). Soluciones basadas en el ángulo límite también se testearon 

utilizando una matriz de fotodiodos como detector del haz, en este caso se reportó 

una resolución de 5·10-4 RIU (Geake and Mill 1998). 
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3.2. Objetivos 

Este capítulo tiene como objetivo desarrollar un prototipo capaz de supervisar 

la cinética de la fermentación alcohólica del vino. En la actualidad, las bodegas 

están sometidas a masivos volúmenes de producción focalizados en la época de 

vendimia dificultando seriamente la supervisión exhaustiva de los procesos, lo que 

convierten las paradas fermentativas en una realidad aún hoy en día. La 

fermentación alcohólica, como única vía posible de obtención de vino, está 

estrechamente ligada a la calidad final del mismo. Por tanto, el prototipo ha de 

proporcionar el estado fermentativo en cualquier instante permitiendo al enólogo 

predecir las temibles paradas fermentativas y reaccionar con celeridad. Con tal 

propósito el sistema debe cumplir los siguientes requerimientos: 

i. Demostrar que el índice de refracción es un indicador de la cinética 

fermentativa. 

ii. Bajo coste y portable para permitir una futura distribución en los 

fermentadores de una bodega. 

iii. Resoluciones comparables a un refractómetro. 

iv. Robusto y fiable con el fin de evitar operaciones de mantenimiento. 

v. Diseño fácilmente adaptable a una futura configuración en flujo. 

3.3. Materiales y métodos 

Existen multitud de propiedades para supervisar la cinética de la fermentación 

alcohólica del vino (apartado 1.3.1). En este trabajo se ha optado por la refracción, 

un método óptico para evitar el contacto con el medio y poco explorado en 

trabajos previos para este fin. A continuación se presentan los materiales y 

procedimientos empleados para tal fin. 

3.3.1. Fundamentos teóricos 

El procedimiento tradicional empleado por los enólogos para determinar las 

propiedades del mosto fresco, cuando llega a la bodega procedente de las viñas, es 

la refractometría. El índice de refracción permite determinar densidad, contenido 
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de azúcares y grado probable de alcohol en el mosto fresco antes de que la 

fermentación tenga lugar. Se ha convertido en un método muy popular ya que 

proporciona resultados rápidamente y pequeñas cantidades de muestra son 

necesarias. Densidad, contenido total de azúcares y el grado probable de etanol del 

mosto fresco pueden ser derivados de las medidas refractométricas gracias a tablas 

de referencia estándar publicadas para diferentes temperaturas (OIV 2015a). El 

mosto fresco puede ser considerado una mezcla binaria de agua y azúcar ya que 

fructosa y glucosa son los principales componentes del mismo. Sus 

concentraciones iniciales son bastante similares y además, la relación fructosa-

glucosa no influye significativamente en las propiedades del mosto fresco porque 

ambos azúcares son químicamente muy parecidos (Lide 2005a). Una relación 

prácticamente lineal entre la concentración de azúcares reductores y ambas 

propiedades, el índice de refracción y la densidad, existe debido a que el etanol no 

está presente en la composición del mosto fresco (Flood and Puagsa 2000; Lide 

2005a). 

Sin embargo, de acuerdo con la OIV el índice de refracción no es un indicador 

de la cinética fermentativa una vez el proceso de fermentación ha comenzado. 

Durante la fermentación fructosa y glucosa son desdobladas en etanol, dióxido de 

carbono y glicerol como productos mayoritarios, es decir, la aproximación de 

mezcla binaria para el mosto fresco no se mantiene en el mosto fermentando; una 

vez comenzada la fermentación el índice de refracción no mantiene una relación 

lineal ni con la densidad ni con la concentración total de azúcares. La presencia de 

etanol y glicerol como componentes principales del mosto fermentando, debido a 

que el dióxido de carbono es liberado prácticamente en su totalidad, influye en la 

densidad y el índice de refracción de un modo distinto al de fructosa y glucosa 

(ver tabla 3.1). Por un lado, el consumo de fructosa y glucosa desde sus altas 

concentraciones hasta su agotamiento, como resultado del metabolismo de las 

levaduras, causa un descenso constante de la densidad y del índice de refracción 

del mosto fermentando, como se ha manifestado anteriormente. La relación entre 

la concentración de fructosa y glucosa juega un papel menor en la tendencia de 

descenso de ambas propiedades ya que ambos azúcares son muy similares (Flood 

and Puagsa 2000). Por otro lado, el aumento de la concentración de glicerol implica 

un incremento de densidad e índice de refracción ya que ambos parámetros son 

mayores para el glicerol que para el agua destilada, pero su influencia es 

prácticamente despreciable debido a su baja concentración final en comparación 

con el resto de productos mayoritarios. Sin embargo, es la formación gradual de 

etanol la que marca la diferencia cuando las tendencias del índice de refracción y la 
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densidad son comparadas. El índice de refracción y la concentración de etanol no 

mantienen una relación lineal. A altas concentraciones de etanol el índice de 

refracción alcanza un máximo (exactamente a 85,5 % v/v de concentración de 

etanol) y desciende a concentraciones mayores de ese valor (Lide 2005a; Jiménez 

Riobóo et al. 2009). Puesto que los vinos presentan una concentración de etanol 

bien por debajo del 20 % v/v, una relación lineal entre el índice de refracción y la 

concentración de etanol se mantiene para concentraciones por debajo de ese valor, 

donde el coeficiente de correlación de Pearson es R=0,997. Consecuentemente, la 

formación de etanol aumenta el índice de refracción del mosto fermentando 

mientras que su densidad sufre un descenso (Flood et al. 1996; Flood and Puagsa 

2000; Lide 2005a). El etanol tiene una gran influencia debido a su alta 

concentración final pero afecta a ambas propiedades, densidad e índice de 

refracción, de forma diferente. Su densidad es menor que la del agua destilada 

pero su índice de refracción está comprendido entre el índice de refracción del 

agua y el de los azúcares reductores, estando más próximo al del agua. Por tanto, 

no existe una relación lineal entre la densidad y el índice de refracción una vez la 

fermentación ha comenzado, a diferencia de en el mosto fresco. 

Propiedad Agua Fructosa Glucosa Etanol Glicerol 

Densidad (g/L) 1000,0 1600,0 1562,0 789,3 1261,3 

Índice de refracción (RIU) 1,3329a 1,3507b 1,3508b 1,3614 1,4735 

Tabla 3.1. Densidad e índice de refracción de los cinco componentes principales del mosto 

fermentando medidos a 20 ºC. aÍndice de refracción del agua destilada dada por Anton 

Paar. bEl índice de refracción de fructosa y glucosa está dado para una disolución en 

agua con una concentración de 12 % masa, máxima concentración esperada de cada 

uno de ellos en el mosto fresco (Lide 2005a) 

El hecho de que la densidad del mosto fermentando no pueda ser obtenida a 

partir de medidas del índice de refracción no es un gran inconveniente dado que la 

densidad no es un parámetro esencial para seguir la cinética fermentativa. La 

unidad de masa por volumen es el método más usado por los enólogos para 

monitorizar la cinética de una fermentación debido a su sencillez y rapidez de 

medida; al mismo tiempo que proporciona una medida aproximada de la 

composición del mosto, donde se refleja el balance de azúcares reductores y etanol 

presentes en el mismo (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). Del mismo modo, el índice 

de refracción del mosto fermentando es tan buen indicador como la densidad para 

evaluar la cinética fermentativa. El índice de refracción es función de la 
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concentración de los compuestos mayoritarios: fructosa, glucosa, etanol, glicerol y 

agua principalmente, como en el caso de la densidad. Teniendo en cuenta los 

rangos de concentraciones durante una fermentación y los valores de índice de 

refracción de cada uno de estos compuestos, fructosa y glucosa influyen en el 

índice de refracción del mosto fermentando en mayor medida que lo hacen el 

etanol y el glicerol, siendo la influencia de este último compuesto mucho menor 

que la del etanol (Flood et al. 1996). También ha sido observado que para una 

concentración de etanol dada, el aumento de las concentraciones de fructosa y 

glucosa influye en el índice de refracción en las mismas proporciones 

independientemente de la concentración de etanol fijada (Flood et al. 1996; Flood 

and Puagsa 2000). 

3.3.2. Caracterización de la cinética fermentativa 

El índice de refracción es tan buen indicador de la cinética de la fermentación 

como la densidad. Supervisar la cinética fermentativa requiere medidas precisas 

de las variaciones sufridas por el índice de refracción del mosto conforme la 

fermentación progresa, aunque como se ha comprobado en trabajos previos 

algunas soluciones no son muy adecuadas debido a la hostilidad del medio 

(Quintáns et al. 2009). 

3.3.2.1. Principio de operación 

El principio de medida está basado en la ley de Snell, como muestra la figura 

3.1. Un haz de luz con un ángulo de incidencia, θa, el cual pasa a través de un 

espesor conocido de mosto fermentando, e, es refractado en función de su valor 

instantáneo de índice de refracción. Según progresa la vinificación las variaciones 

de fructosa, glucosa, etanol y glicerol originan cambios graduales en el índice de 

refracción del mosto fermentando, nm, el cual es mayor que el del agua, nw, 

durante todo el proceso. De acuerdo con la ley de Snell, dado que nw < nm el 

ángulo refractado en el agua será mayor que en el mosto fermentando, θw > θm. 

Esta desviación origina un desplazamiento, d, en el detector de posición entre la 

posición instantánea del mosto fermentando, xm, y la posición de referencia del 

agua destilada, xw. Así, el índice de refracción del mosto fermentando vendrá dado 

por los desplazamientos sufridos por el haz de luz en el detector de acuerdo a la 

ecuación (3.1). Las dos paredes delgadas de la cubeta no han sido tenidas en 

cuenta en este análisis debido a que su espesor es teóricamente igual para todas 

ellas. 
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Figura 3.1. Principio de funcionamiento de la refracción.  na, índice de refracción del aire; nw, 

índice de refracción del agua destilada; nm, índice de refracción del mosto; θa, 

ángulo de incidencia del haz de luz; θw, ángulo refractado en el agua; θm, ángulo 

refractado en el mosto fermentando; e, espesor de muestra; xw, posición del haz en 

el PSD cuando la muestra es agua; xm, posición del haz en el PSD cuando la muestra 

es mosto; sw, desplazamiento respecto de la normal del haz de luz cuando la 

muestra es agua; β, inclinación del PSD respecto la posición horizontal 
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(3.1) 

Donde na es el índice de refracción del aire; sw es la desviación del haz respecto 

de la normal en la superficie posterior de la cubeta cuando la muestra es agua, de 

acuerdo con la ley de Snell:    waaw nnes /·sinsin·tan 1  ; |d| es la distancia en 

valor absoluto en el PSD entre la posición del haz al atravesar mosto fermentando 

y la posición al atravesar agua destilada; y h es la operación trigonométrica que 

convierte el desplazamiento medido en la superficie del detector, d, en el 

desplazamiento teórico si el detector estuviera en posición vertical paralelo a la 

pared de la cubeta de espectrofotómetro:       sintancos  ah , siendo β el 

ángulo del detector respecto de la horizontal (teóricamente 0 grados). Para θa = 45º 

valores negativos de β (el detector más perpendicular al haz de luz, |β| < 90º), 

h>1, generan desplazamientos en el detector menores que si estuviera en posición 

horizontal. Sin embargo, β positivos (detector más paralelo al haz de luz, β < θ), 

h<1, originan desplazamientos mayores que si estuviera en posición horizontal. 
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3.3.2.2. Enfoque experimental 

Aplicar experimentalmente esta ecuación conlleva gran dificultad. Los ángulos 

de desviación de los diodos láser, el espesor de las paredes de las cubetas de 

espectrofotómetro, las tolerancias de fabricación, el posicionamiento del PSD en 

posición horizontal o su posible respuesta no lineal cuando está saturado pueden 

tener un significativo efecto a la hora de aplicar la ecuación (3.1). No obstante, no 

únicamente detalles mecánicos afectan el resultado de dicha ecuación. El índice de 

refracción también puede conducir a medidas erróneas debido a su dependencia 

con la longitud de onda del haz de luz. Trabajos previos han sido analizados para 

cuantificar el efecto de la longitud de onda en el índice de refracción. Estudios en 

agua, principal componente del mosto fermentando, han demostrado a diferentes 

condiciones de temperatura y presión que la dependencia del índice de refracción 

con la longitud de onda es decreciente y no lineal (Thormählen et al. 1985). Esta 

relación varía desde 0,18·10-4 RIU/nm al inicio del infrarrojo cercano hasta 3,36·10-

4 RIU/nm en la región ultravioleta (Lide 2005a; Rubio et al. 2005). Algunos ácidos 

grasos disueltos en líquidos muestran una dependencia de su índice de refracción 

con la longitud de onda comparable a la del agua en la región visible del espectro, 

mientras que los hidrocarburos aromáticos tienen una mayor dependencia. Así, 

compuestos con estructura similar presentan dependencias del índice de refracción 

con la longitud de onda equivalentes. Las diferencias de índice de refracción entre 

dos lambdas separadas 200 nm puede variar entre 2·10-3 RIU en hidrocarburos 

aromáticos y 1·10-4 RIU en los ácidos grasos (Rubio et al. 2004; Rubio et al. 2005). 

Por tanto, el cálculo experimental del índice de refracción está basado en una 

regresión de segundo orden determinada en una fase previa de calibración a partir 

de muestras de índice de refracción conocido. Finalmente, el índice de refracción 

es calculado a partir de la posición del haz de luz sin importar su ángulo de 

incidencia, las tolerancias de fabricación o el montaje, incluso la longitud de onda 

utilizada, ya que las medidas están referenciadas a la longitud de onda de 

referencia en refractometría, la luz del sodio (589 nm). 

3.3.3. Muestras 

Cuatro tipos de muestras han sido requeridas para la realización de este 

capítulo: disoluciones de sacarosa en agua, soluciones modelo, y muestras 

extraídas de fermentaciones de vino tinto y vino blanco. La metodología seguida 

para la obtención y composición de las soluciones modelo y las muestras de mosto 

fermentando se detalla en el Anexo A. 
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Las disoluciones de sacarosa en agua fueron necesarias para caracterizar las 

prestaciones del prototipo y calibrar cada una de sus configuraciones en una etapa 

temprana del desarrollo, previa a la monitorización de fermentaciones. Un total de 

cinco soluciones fueron preparadas mediante adición de sacarosa para cubrir el 

rango de índices de refracción uniformemente entre 1,3329 y 1,3715 RIU, índice de 

refracción del agua destilada e índice de refracción del mosto fresco con una 

densidad aproximada de 1100 g/L respectivamente. El porcentaje equivalente de 

sacarosa por unidad de masa, densidad y la concentración de azúcares a 20 ºC de 

esta muestra sería 24,5 % m/m, 1102,6 g/L y 244,2 g/L respectivamente (OIV 

2015a). 

3.3.4. Instrumentación 

El equipamiento de laboratorio necesario para el desarrollo del prototipo 

representado en la figura 3.2 fue: (1) material de laboratorio analítico para la 

preparación de las muestras; (2) densímetro DMA 4100M de Anton Paar para 

determinar las densidades de las muestras; y (3) refractómetro Abbemat 300 de 

Anton Paar utilizado como referencia de índice de refracción. 

3.3.5. Prototipo 

 

Figura 3.2. Diagrama conceptual del sistema: vista interior de la celda soporte con la 

optoelectrónica, la muestra y el principio de funcionamiento superpuesto; 

electrónica de acondicionamiento, tarjeta de adquisición de datos y ordenador 
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El diseño del prototipo para la supervisión de la cinética de la fermentación 

alcohólica del vino puede desglosarse en cuatro bloques diferentes representados 

en el diagrama conceptual de la figura 3.2: (1) optoelectrónica, formada por un 

diodo láser y un sensor de posición, permite determinar el índice de refracción del 

mosto de acuerdo a la expresión deducida en el apartado 3.3.2; (2) circuitos 

acondicionadores del diodo láser y el sensor de posición para su correcta 

polarización o configuración de sus rangos dinámicos; (3) soporte que configura la 

distribución espacial del diodo láser, sensor de posición y la muestra permitiendo 

que el fenómeno de la refracción tenga lugar; y (4) una unidad de control 

encargada de la adquisición y el tratamiento de datos basada en LabVIEW y una 

tarjeta de adquisición. 

3.3.5.1. Dispositivos optoelectrónicos 

Detectores de posición 

De acuerdo con la configuración definida, los detectores de posición son 

indispensables para registrar las desviaciones del haz de luz como consecuencia de 

la refracción. Cuatro PSD han sido escogidos para el desarrollo del prototipo (tabla 

3.2). Se ha optado por dispositivos continuos de efecto lateral dada su alta 

resolución, necesidad de poca electrónica de acondicionamiento y bajo coste; 

aunque también se ha considerado en el diseño un fotodiodo segmentado de 

cuatro sectores. Los criterios de selección son básicamente cuatro: (1) la resolución 

es el principal criterio; no está indicada en la tabla 3.2 pero está estrechamente 

ligada a la longitud de la superficie activa del PSD: a menor tamaño mejor 

resolución debido al menor ruido en el PSD (Hamamatsu 2002); (2) el rango 

espectral, en general es bastante amplio excepto para el PSD más pequeño que sólo 

es sensible a una región del espectro no visible lo que dificulta el desarrollo; (3) la 

responsividad, permite conseguir una mayor fotocorriente generada en el PSD y 

aumentar el SNR; y (4) la arquitectura, con el fin de comparar tecnologías y 

sensores de posición uni- o bidimensionales. El resto de características son de 

menor relevancia en el diseño. Las más críticas son la capacidad paralela y la 

corriente de oscuridad. Esta última es muy similar en todos ellos estando ligada al 

tamaño del PSD. La capacidad paralela puede limitar la respuesta del PSD, en este 

diseño no es un parámetro limitante dado que la frecuencia utilizada es muy baja 

(apartado 3.3.5.4) y dicha capacidad es compensada por el circuito acondicionador 

(apartado 3.3.5.2). 
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Referencia Fabricante 

Superficie 

activa 

(mm) 

Rango 

espectral 

(nm) 

Máxima 

responsividad 

(A/W) 

Número de 

superficies 

activas 

Precio 

(€) 

S4581-04 Hamamatsu 1x2 760-1060 0,53@960nm 1 4,42 

S4584-06 Hamamatsu 1x3,5 320-1100 0,56@970nm 1 5,05 

S3931 Hamamatsu 1x6 320-1100 0,55@890nm 1 14,16 

SPOT-4D OSIOptoelectronics 1,3x1,3 350-1100 0,66@960nm 4 27,84 

Tabla 3.2. Datos de relevancia de los PSD considerados en el diseño ordenados por tamaño 

creciente de superficie activa 

Diodos laser 

Diferentes diodos láser han sido escogidos como fuentes del haz de luz para 

este propósito. Aunque existen configuraciones basadas en LED que utilizan el 

ángulo límite (Geake and Mill 1998), la configuración escogida en este trabajo 

requiere de fuentes de luz coherente espacial. 

i. Selección 

Los diodos láser fueron principalmente escogidos de acuerdo a su longitud de 

onda pico y su potencia óptica de salida. Ambos parámetros son relevantes con el 

fin de conseguir alta relación señal-ruido y mejorar la resolución del sistema 

(Hamamatsu 2002). El pico de emisión de los diodos láser debe ser 

cuidadosamente seleccionado entre 320 y 1100 nm, rango definido por la respuesta 

espectral de los detectores de posición, lo más cerca posible a la longitud de onda 

de mayor responsividad de los sensores. Además, la longitud de onda de emisión 

debe tener la menor absorbancia posible en la muestra asegurando que la mayor 

fracción de potencia óptica alcance el detector. Los PSD tienen su mayor respuesta 

espectral en torno a 960 nm, pero es una longitud de onda no visible y además el 

agua, componente principal del mosto fermentando, tiene un pico de absorción a 

975 nm (Qassem and Kyriacou 2013). La longitud de onda de emisión de una 

lámpara de sodio (589 nm), comúnmente usada en los refractómetros comerciales, 

es una región donde todavía la absorbancia de los vinos tintos puede ser 

considerable. Según el espectro de transmitancia de los vinos tintos, casi el 100 % 

de la luz es transmitida a través de ellos para longitudes de onda mayores que 650 

nm. Por su parte, la potencia óptica también juega un papel clave para mejorar el 

SNR, a mayor potencia incidente en el detector mayor fotocorriente generada. 
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La tabla 3.3 detalla el fabricante, longitud de onda pico, potencia óptica de 

salida y coste de los siete diodos láser considerados en este diseño. El resto de 

parámetros son menos relevantes porque afectan mínimamente al rendimiento del 

sistema. Los ángulos de desviación o divergencia de los diodos láser podrían tener 

un mayor efecto en el sistema pero son corregidos por el diseño. La divergencia es 

rectificada por el tubo de colimación (LT110P-B de Thorlabs), el cual focaliza el haz 

de luz del diodo láser ajustando la distancia entre éste y la lente. Como la 

resolución de los detectores de posición puede ser menor que el tamaño del spot 

empleado (Hamamatsu 2002), el área del haz de luz debe ser reducido al menos 

para caber dentro de la superficie activa de los detectores únicamente con el fin de 

aprovechar toda la radiación. También se han seleccionado dos diodos láser con 

un tubo de colimación distinto para comprobar el efecto del tamaño y la forma del 

haz de luz. El tubo de colimación CPS198 focaliza la emisión del diodo láser en un 

haz convergente mientras que el CPS184 lo colima en un haz paralelo con forma 

elíptica. Por su parte, los ángulos de desviación, aunque pequeños, son corregidos 

con la calibración implementada (apartado 3.3.2.2). 

Referencia Fabricante 
Longitud de 

onda pico (nm) 

Potencia óptica 

de salida (mW) 
Precio (€) 

CPS184 Thorlabs 650 4,5 94,73 

CPS198 Thorlabs 670 4,5 101,88 

DL-3038-011 SANYO 635 5 7,12ª 

ADL-65055TL Laser components 655 7 4,83ª 

L904P010 Thorlabs 904 10 21,54ª 

HL6358MG Opnext 639 12 13,32ª 

L785P100 Thorlabs 785 100 38,94ª 

Tabla 3.3. Datos de relevancia de los diodos láser considerados en el diseño ordenados por 

potencia óptica de salida creciente. aLos diodos láser no integrados en colimador 

como el CPS184 o CPS198 requieren el uso del tubo de colimación LT110P-B cuyo 

coste es 108,90 € 

3.3.5.2. Circuito acondicionador 

Las medidas de índice de refracción requieren de un diodo láser y un sensor de 

posición. A continuación se detallan los circuitos acondicionadores para ambos 

atendiendo a las peculiaridades de cada uno de los dispositivos optoelectrónicos. 
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Etapa de detección 

Los PSD uni- y bidimensionales pueden ser representados como dos (Ph1 y Ph2 

en la figura 3.3a) y cuatro fotodiodos (Ph1 a Ph4 en la figura 3.3b) con cátodo 

común respectivamente. Por tanto, el circuito acondicionador comprende tantos 

amplificadores de transimpedancia como de fotodiodos tiene el dispositivo. PSD 

uni- y bidimensionales requieren dos y cuatro amplificadores de transimpedancia 

respectivamente (OA1 y OA2 o OA1 a OA4) (Graeme 1996; Hamamatsu 2002). Los 

PSD fueron configurados en cortocircuito virtual o en tensión inversa según las 

necesidades. Los ánodos se conectaron a los nodos de masa virtual 

proporcionados por su respectivo amplificador de transimpedancia, mientras que 

el cátodo común fue conectado al nodo de masa común o a una fuente de tensión 

constante sometiendo al dispositivo a cortocircuito virtual o tensión inversa (Vi) 

respectivamente. El tipo de conexión fue escogido para minimizar el ruido de los 

PSD permitiendo trabajar en la región lineal dependiendo de la potencia óptica del 

diodo láser. Los lazos de realimentación de los amplificadores de transimpedancia 

(Rf y Cf), los cuales dependen de la potencia óptica del diodo láser y la capacidad 

paralela del PSD, tienen que ser idénticos para la correcta lectura de la posición del 

haz de luz en el dispositivo. La resistencia, Rf, convierte la fotocorriente generada 

por el fotodiodo en una tensión de salida proporcional, mientras que el 

condensador, Cf, tiene únicamente fines de estabilidad. Una completa guía de 

diseño puede ser encontrada en los trabajos de Graeme (1996), Johnson (2003), 

Blake and Bible (2004), y Pérez et al. (2004). Las tensiones de salida, v1 a v4, tienen 

un cambio de fase de 180º debido a las conexiones de los PSD, el cual no tiene más 

repercusión que indicar el sentido de la fotocorriente generada. Los amplificadores 

operacionales escogidos para este prototipo fueron TL081 y OP27. El primero 

posee mejores prestaciones en parámetros de corriente mientras que el segundo en 

parámetros de tensión, además de una mejor relación de rechazo de modo común. 

Las tensiones de salida de ambos circuitos acondicionadores (v1 a v4) deben ser 

procesadas para determinar la posición del haz de luz láser en el PSD. La ecuación 

(3.2) permite conocer la posición en los PSD unidimensionales de efecto lateral, 

mientras que las ecuaciones (3.3) y (3.4) proporcionan la posición del haz de luz en 

un PSD bidimensional segmentado. I1 a I4 son las fotocorrientes generadas por 

cada uno de los fotodiodos del PSD, en este trabajo se han utilizado v1 a v4 en su 

lugar ya que las redes de realimentación de los amplificadores operacionales son 

idénticas; x e y son las posiciones del haz en los dos ejes del PSD, si los tiene; y L es 

la longitud de la superficie activa del PSD. 



Capítulo 3 Cinética de la fermentación alcohólica del vino 

- 82 - 

 

Figura 3.3. Circuito de acondicionamiento de los PSD: a) circuito para PSD unidimensionales; 

y b) circuito para PSD bidimensionales. Los paralelogramos de líneas discontinuas 

representan los encapsulados de los PSD dónde Ph1 a Ph4 fotodiodos de los que 

consta el PSD; OA1 a OA4 amplificadores operacionales; v1 a v4 tensiones de salida 

de cada amplificador operacional; y Rf y Cf red de realimentación de cada 

amplificador de transimpedancia 
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La diferencia de tecnología entre los PSD utilizados se puede observar en estas 

ecuaciones. Nótese que la ecuación (3.2) incluye la longitud del PSD y proporciona 

un valor dimensional de la posición del haz de luz mientras que las ecuaciones 

(3.3) y (3.4) únicamente proporcionan valor adimensional (Francini et al. 1992; 

Hamamatsu 2002). Independientemente de la tecnología estas ecuaciones 

proporcionan una salida normalizada la cual provee gran fiabilidad frente a 

fuentes de luz externa, envejecimiento o derivas térmicas (Graeme 1996). Estas 

ecuaciones pueden ser implementadas electrónicamente añadiendo un 

amplificador sumador y restador además de un circuito divisor. Sin embargo, 
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buenos resultados han sido obtenidos cuando estas operaciones son realizadas 

digitalmente por la unidad de control, la cual también calcula el desplazamiento, d, 

en el PSD respecto de la posición de referencia dada por el agua destilada. Este 

desplazamiento depende del PSD utilizado siendo wm xx   o 

22 )()( wmwm yyxx  para los PSD uni- o bidimensionales respectivamente. 

Driver del diodo láser 

Los diodos láser deben ser cuidadosamente polarizados. Aunque son muy 

similares a los LED, poseen una potencia óptica de salida máxima permisible que 

si es excedida el diodo láser se degrada rápidamente; además presentan una fuerte 

relación no lineal entre la potencia óptica de salida y la corriente de polarización; y 

al igual que los LED una fuerte dependencia con la temperatura (Avago 

Technologies 2010). Configuraciones erróneas o simplemente variaciones térmicas 

pueden dañar el dispositivo como resultado de sobrepasar su potencia óptica 

máxima permisible, incluso con sobrecargas muy cortas (Kasap 2001; Johnson 

2003). Para evitar posibles daños los diodos láser normalmente incorporan un 

fotodiodo integrado cuya fotocorriente es proporcional a la potencia óptica 

emitida por el diodo láser, permitiendo su correcta polarización gracias a la señal 

realimentada del fotodiodo de control (Markell 1993; Petruzellis 1997; Johnson 

2003). Es posible utilizar circuitos basados en la realimentación de la corriente de 

polarización pero se debe evitar el enfriamiento del diodo láser (Johnson 2003). 

La figura 3.4 muestra los circuitos necesarios para polarizar los diodos láser 

considerados en el diseño, tabla 3.3. El circuito de la figura 3.4b permite polarizar 

todos ellos excepto el CPS184 y CPS198, los cuales son polarizados con el circuito 

de la figura 3.4b ya que no incorporan un fotodiodo integrado. El primer circuito, 

figura 3.4a, está basado en la realimentación de corriente ya que el fotodiodo 

integrado del diodo láser CPS184 y CPS198 no está conectado (NC). El 

amplificador diferencial (OA1) polariza la base del transistor (Q) configurado como 

amplificador de corriente para proporcionar al diodo láser (LD) la corriente 

adecuada. La salida de OA1 depende de la señal de referencia (vs), conectada a la 

entrada no inversora, y la caída de tensión en la resistencia RE originada por la 

corriente del diodo láser. El diodo, D, protege la unión emisor-base del transistor 

bipolar frente a una ruptura potencial en el caso de que la realimentación negativa 

se interrumpiese momentáneamente. El segundo circuito, figura 3.4b, está basado 

en la realimentación óptica de la luz emitida por el diodo láser, LD. Este circuito es 

análogo al ya presentado en el capítulo anterior para el driver de LED introducido 



Capítulo 3 Cinética de la fermentación alcohólica del vino 

- 84 - 

en el capítulo anterior, todos los detalles están explicados en el apartado 2.3.4.2. 

No obstante, a diferencia con el driver de LED, la conexión del fotodiodo 

integrado viene impuesta por el encapsulado del diodo láser (paralelogramo de 

líneas discontinuas). Como el ánodo del fotodiodo (Ph) está conectado a la masa 

virtual el amplificador de transimpedancia (OA2) introduce un cambio de fase de 

180º. Por tanto, un amplificador inversor (OA3) de ganancia unidad es necesario 

antes de cerrar la realimentación en la entrada inversora del amplificador 

diferencial (OA1). Independientemente del circuito utilizado, los driver de los 

diodos láser fueron configurados en función del láser escogiendo RE y Rc 

adecuadamente para permitir su polarización a su corriente típica de operación. 

 

Figura 3.4. Driver del diodo láser: a) circuito necesario para LD sin fotodiodo integrado; y b) 

circuito utilizado para LD con fotodiodo integrado. Los paralelogramos de líneas 

discontinuas representan el encapsulado del diodo láser, donde LD es el diodo láser 

en sí y Ph el fotodiodo de control integrado, NC para los diodos láser que no lo 

integran; vs, señal de referencia; OA1 a OA3, amplificadores operacionales; D, diodo 

de protección; Q, transistor BJT; Rc y Cc, red de realimentación del amplificador de 

transimpedancia; RE, resistencia limitadora de corriente; R, resistencias de 

configuración de OA1 como restador; y Ri, resistencias de configuración de OA3 

como amplificador inversor de ganancia unidad 

3.3.5.3. Celda soporte 

Una estructura mecánica permite colocar la muestra de mosto fermentando 

alojada en una cubeta de espectrofotómetro entre el diodo láser y el PSD 

permitiendo que el fenómeno de la refracción tenga lugar. Este soporte, mostrado 

en la figura 3.5, es un ensamblado de tres piezas de nylon diseñadas en 
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SolidWorks y mecanizadas en una fresadora. La pieza principal alberga el diodo 

láser y la cubeta con la muestra, un deslizador mantiene el PSD y la tercera pieza 

es una cubierta que fija todos los elementos evitando desajustes y 

desalineamientos. En la vista general del prototipo (figura 3.2) es posible ver el 

interior de la celda con una representación del fenómeno de la refracción 

superpuesto. Esta figura muestra claramente las posiciones relativas entre el diodo 

láser, la muestra de mosto fermentando y el PSD. El diodo láser está colocado a 45º 

respecto de la superficie de la cubeta para maximizar el ángulo refractado en la 

muestra consiguiendo la mejor relación altura-longitud de la celda. El deslizador 

coloca el PSD horizontalmente, lo cual deforma el spot del haz de luz a una forma 

elíptica pero aumenta los desplazamientos registrados en el PSD. La muestra es 

manipulada en cubetas de espectrofotómetro, cuya forma prismática proporciona 

una buena colimación del haz de luz láser. En diseños previos cubetas cilíndricas 

fueron empleadas sin conseguir una colimación exitosa. Este soporte cuenta 

además con tres tornillos posicionadores (ver figuras 3.2 y 3.5) con el fin de 

conseguir una gran reproducibilidad permitiendo una única posición para las 

cubetas.  

 

Figura 3.5. Celda de nylon para supervisar la cinética de la fermentación. De izquierda a 

derecha: vista posterior, alzado, perfil derecho y planta. Formada por tres piezas: 

bloque principal, configura las posiciones de la optoelectrónica y la muestra; 

deslizador del PSD para posicionarlo; y cubierta de fijación 

3.3.5.4. Unidad de control 

La unidad de control consta exactamente de los mismos componentes descritos 

en el capítulo anterior (apartado 2.3.4.4), las diferencias residen en el instrumento 

virtual que lleva a cabo la excitación, adquisición y tratamiento de los datos. 
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Excitación 

Aunque los PSD ya proporcionan una señal normalizada que provee gran 

fiabilidad frente a fuentes de luz externa, envejecimiento o derivas térmicas; las 

medidas refractométricas fueron realizadas modulando la luz del diodo láser para 

rechazar cualquier fuente de ruido externa (Graeme 1996). De cualquier modo,  las 

medidas fueron llevadas a cabo dentro de una caja metálica que actúa como jaula 

de Faraday. 

El driver diseñado admite cualquier señal de referencia para polarizar el diodo 

láser. Diferentes señales han sido probadas para tal fin, sin embargo, la señal 

escogida fue una onda cuadrada de 0 y 5 V. Las resistencias Rf y RE del driver 

fueron escogidas para cada diodo láser permitiendo su polarización entre 0 mA y 

su corriente típica de operación. Se recomienda polarizar los dispositivos justo por 

encima del umbral de codo para evitar transitorios (Johnson 2003), pero esta 

modulación implementada a 230 Hz ha sido testeada con resultados satisfactorios; 

apagar y encender el diodo láser no es un problema a esta baja frecuencia de 

modulación. Al igual que se comentó en el capítulo anterior, aunque la frecuencia 

de trabajo está por debajo de 500 Hz, región de muchas interferencias naturales 

(Johnson 2003), es una frecuencia recomendable según las prestaciones de la tarjeta 

DAQ. 

Adquisición 

La demodulación fue realizada mediante detección síncrona implementada 

digitalmente en el instrumento virtual para cada una de las señales de salida de los 

amplificadores de transimpedancia necesarios para el acondicionamiento del PSD. 

Esta configuración ofrece gran portabilidad y rendimiento debido al reducido 

número de componentes electrónicos necesarios y a la capacidad de rechazar 

cualquier fuente indeseable contenida en la señal de tensión muestreada por la 

tarjeta DAQ sin atenuar la señal a medir. 

El índice de refracción fue determinado promediando los valores resultantes 

de la ecuación (3.1) o de las regresiones obtenidas tras la calibración a partir de 100 

medidas adquiridas con detección síncrona en la etapa de detección. Por tanto, un 

total de tres o cinco señales fueron muestreadas en cada adquisición en función del 

PSD, dos o cuatro fotocorrientes más la señal moduladora del haz de luz láser. La 

frecuencia de adquisición escogida en este prototipo fue 100 kS/s adquiriendo 200 

muestras por canal, así el tiempo de medida del índice de refracción fue 1 s en el 

PSD bidimensional y 0,6 s para los PSD unidimensionales. 
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Temperatura 

El índice de refracción del mosto fermentando depende de la temperatura (OIV 

2015a), por tanto, todas las medidas fueron llevadas a cabo en un laboratorio 

termostatizado a 20 ºC. Previamente a cada medida, la temperatura de la muestra 

fue determinada por un termistor NTC mediante su inmersión garantizando 

derivas térmicas menores de 2 ºC durante la medida del índice de refracción. 

3.4. Resultados y discusión 

3.4.1. Estudio analítico 

Antes de cualquier desarrollo es necesario comprobar los supuestos declarados 

en el apartado 3.3.1 con el fin de evaluar cualitativamente la idoneidad del índice 

de refracción como indicador de la cinética de la fermentación alcohólica del vino. 

Índice de refracción y densidad de las soluciones modelo descritas en el Anexo A 

fueron estimados a partir de ecuaciones analíticas como resultado de las diferentes 

concentraciones de los cinco compuestos principales del mosto fermentando. La 

densidad fue calculada como el sumatorio de la fracción de volumen de cada 

componente multiplicada por su densidad, de acuerdo con la regla de mezclado de 

Kay utilizada en predicciones de densidad en la industria de hidrocarburos. Por su 

parte, el índice de refracción fue calculado a partir de diferentes reglas de 

mezclado como la de Lorentz-Lorenz, Dale-Gladstone, Eykman y Newton (Nita et 

al. 2011). 

La figura 3.6 muestra las predicciones en densidad e índice de refracción 

respectivamente. Dichas estimaciones son consecuencia de las diferentes 

concentraciones de los componentes principales del mosto fermentando presentes 

en las soluciones modelo de la fermentación normal y de parada. Las medidas 

experimentales han sido incluidas en las figuras con propósitos comparativos y 

para constatar las hipótesis. La figura 3.6a muestra los valores de densidad 

medidos y estimados en ambos casos (fermentación normal y de parada), mientras 

que las figuras 3.6b y c representan los valores medidos y estimados de índice de 

refracción para una fermentación normal y una de parada respectivamente. Los 

cálculos teóricos predijeron la densidad y el índice de refracción con una 

remarcable precisión, los errores relativos fueron menores de 1,2 y 0,45 % 

respectivamente. Las estimaciones de ambos parámetros presentan mejor 

rendimiento en comparación con los datos experimentales al inicio de los procesos, 
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Figura 3.6. Estimaciones analíticas de densidad e índice de refracción: a) densidad medida y 

estimada para una fermentación normal y de parada; b) índice de refracción 

medido y estimado para una fermentación normal; y c) índice de refracción medido 

y estimado para una fermentación de parada 



3.4. Resultados y discusión 

- 89 - 

 cuando las soluciones modelo están compuestas principalmente de azúcares. En el 

caso de la fermentación de parada las estimaciones son bastantes buenas durante 

todo el proceso ya que en ningún momento se ha formado gran cantidad ni de 

etanol ni de glicerol. Una inspección más detallada de la figura 3.6b revela cómo 

los valores estimados de índice de refracción en las últimas muestras, aunque un 

poco distanciados del valor de referencia, predicen un incremento de índice de 

refracción en la solución 11 (solución 9 con 1 % v/v de mayor concentración de 

etanol) al igual que la medida con el refractómetro; sin embargo, apenas pueden 

predecir el incremento de índice de refracción medido por el refractómetro en la 10 

(solución 9 con 1 g/L de mayor concentración de glicerol). Obviamente, la 

alteración en la composición mediante la adición de 1 % v/v de etanol tiene una 

mayor repercusión en el índice de refracción. De acuerdo con las estimaciones 

obtenidas para el índice de refracción, la ecuación de Newton es la fórmula 

analítica que predice con mayor precisión el índice de refracción en comparación 

con los valores medidos experimentalmente para las soluciones modelo de ambos 

procesos, normal y de parada (Nita et al. 2011). 

Como ha sido demostrado, es posible predecir la densidad y el índice de 

refracción de las diferentes muestras en función de las concentraciones de sus 

componentes principales. Por tanto, el índice de refracción es tan buen indicador 

de la cinética fermentativa como la densidad ya que es función de los compuestos 

mayoritarios al igual que ésta, tradicionalmente utilizada en enología por este 

motivo. 

3.4.2. Validación del sistema 

Una vez comprobadas las hipótesis realizadas sobre el índice de refracción 

como indicador de la cinética fermentativa, es necesario configurar el prototipo y 

determinar sus prestaciones antes de supervisar cualquier fermentación. 

3.4.2.1. Determinación experimental del índice de refracción 

Como ya se ha introducido en el apartado 3.3.2.2, la implementación 

experimental de la ecuación (3.1) conlleva gran dificultad debido a la multitud de 

condicionantes que pueden conducir a imprecisiones. La figura 3.7 refleja 

fielmente estas inquietudes. Las cinco muestras preparadas para caracterizar el 

prototipo (apartado 2.3.2) están uniformemente distribuidas entre 1,3329 RIU 

(valor del agua destilada) y 1,3715 RIU (índice de refracción del mosto fresco con 

una densidad aproximada de 1100 g/L). De acuerdo con la ecuación (3.1), el 
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desplazamiento producido en el PSD colocado horizontalmente cuando el haz de 

luz tiene un ángulo de incidencia de 45 º y el índice de refracción varía desde 

1,3329 RIU hasta 1,3715 RIU es de 0,24 mm. Sin embargo, los mayores 

desplazamientos registrados en el PSD como fruto de la configuración real del 

prototipo conllevan errores significativos en el índice de refracción cuando la 

ecuación no es aplicada con los verdaderos valores. El máximo error absoluto fue 

2,34·10-3 RIU respecto de los índices de refracción medidos con el refractómetro de 

referencia. Este inconveniente se solucionó añadiendo una fase de calibración cada 

vez que la configuración del prototipo fue modificada. A partir de las muestras de 

índice de refracción conocido y el desplazamiento generado en el PSD se obtiene la 

regresión que mejor se ajusta a la configuración del sistema. Un ajuste lineal y de 

segundo orden fueron comprobados obteniendo un error máximo de calibración 

de 1,7·10-4 y 2,0·10-5 RIU respectivamente. Es difícil apreciar ambas regresiones en 

la figura 3.7 porque están superpuestas con la recta de referencia trazada a partir 

de los desplazamientos medidos en el PSD y los índices de refracción medidos por 

el refractómetro. Debido a los resultados obtenidos, la ecuación de segundo orden 

fue escogida como aproximación experimental en la determinación del índice de 

refracción. 

 

Figura 3.7. Índices de refracción de las cinco muestras de calibración obtenidos con el 

refractómetro de referencia, la ecuación (3.1), regresión lineal y regresión de 

segundo orden en función de los desplazamientos medidos con el PSD. La 

sensibilidad del sistema está dada por la pendiente de la regresión lineal (6,6117 

mm/RIU) 
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3.4.2.2. Configuración del prototipo 

Una amplia diversidad de componentes optoelectrónicos y configuraciones 

han sido tenidos en cuenta en el desarrollo del prototipo. La determinación de la 

mejor combinación, y la posterior validación del prototipo se realizó evaluando 

resolución, repetibilidad, reproducibilidad y precisión. La resolución fue calculada 

como la relación entre el ruido en la medida de posición y la sensibilidad. Dado 

que la posición y el índice de refracción mantienen una relación prácticamente 

lineal como consecuencia de las pequeñas variaciones del ángulo refractado, la 

sensibilidad fue obtenida en mm/RIU como la pendiente de la regresión lineal de 

cada configuración (mostrada en la figura 3.7). El valor de error en cada medida 

fue determinado como tres veces la desviación estándar de 1000 adquisiciones de 

la posición en milímetros. El ruido se determinó como el tercer mayor error de 20 

medidas. Repetibilidad y reproducibilidad fueron obtenidas como tres veces la 

desviación estándar de 20 medidas consecutivas de índice de refracción, donde 

cada una de ellas es el promedio de 100 adquisiciones. Las medidas de 

repetibilidad fueron llevadas a cabo en las mismas condiciones, para la 

reproducibilidad la muestra fue extraída y colocada de nuevo en el prototipo antes 

de cada una de las 20 medidas. La precisión del sistema fue determinada como la 

mayor diferencia entre los índices de refracción de las cinco muestras medidos con 

el prototipo y con el refractómetro de referencia. A excepción de esta última figura 

de mérito, todas las demás fueron determinadas en agua destilada para evitar 

errores asociados a las muestras. 

Caracterización  de los diodos láser 

Todos los diodos láser fueron testeados bajo las mismas condiciones para 

determinar su efecto en la resolución, repetibilidad, reproducibilidad y precisión. 

La tabla 3.4 muestra las figuras de mérito obtenidas de cada uno de los diodos 

láser polarizados a su corriente típica y medidas con el PSD S3931. En esta tabla se 

han incluido las sensibilidades, y como se puede observar, todas están alrededor 

de 7 mm/RIU. Únicamente existen pequeñas variaciones debido a las razones ya 

introducidas en el apartado 3.3.2.2. Las principales causas son el posicionamiento 

horizontal del PSD (β=0) y su posible respuesta no lineal por saturación. El PSD 

fue conectado en cortocircuito virtual, únicamente se polarizó en tensión inversa 

hasta un máximo de 20 V dependiendo del diodo láser cuando fue excitado por el 

diodo láser L904P010, HL6358MG y L785P100. Incluso este último tuvo que ser 

polarizado por debajo de su corriente típica para trabajar en la región lineal del 

PSD. Por ejemplo, polarizar el diodo láser L904P010 a su corriente típica con el 
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PSD conectado en cortocircuito virtual generó una sensibilidad de 11 mm/RIU 

debido a la saturación del PSD (Hamamatsu 2002). No existen grandes diferencias 

entre los diodos láser analizando las figuras de mérito. Las referencias L785P100 y 

L904P010 ofrecen los mejores valores de resolución, lo cual refleja la influencia de 

la longitud de onda y la potencia óptica de salida en el SNR ya que ambos 

parámetros generan mayores fotocorrientes en el PSD. Nótese que la 

reproducibilidad es por lo general un orden de magnitud peor que la repetibilidad 

debido a la interacción del usuario. 

Referencia 
Sensibilidad 

(mm/RIU) 

Resolución 

(RIU) 

Precisión 

(RIU) 

Repetibilidad 

(RIU) 

Reproducibilidad 

(RIU) 

CPS184 6,849 ±5,7·10-5 ±5,7·10-4 ±8,3·10-5 ±7,5·10-4 

CPS198 7,016 ±3,9·10-5 ±2,7·10-4 ±2,1·10-5 ±2,5·10-3 

DL-3038-011 7,119 ±3,2·10-5 ±8,5·10-4 ±1,3·10-5 ±2,3·10-4 

ADL-65055TL 6,995 ±2,9·10-5 ±3,3·10-4 ±1,9·10-5 ±4,5·10-4 

L904P010 6,955 ±2,3·10-5 ±2,4·10-4 ±3,0·10-5 ±6,4·10-4 

HL6358MG 6,796 ±5,2·10-5 ±4,1·10-4 ±1,4·10-5 ±4,9·10-4 

L785P100 7,289 ±1,6·10-5 ±3,1·10-4 ±7,5·10-6 ±3,6·10-4 

Tabla 3.4. Figuras de mérito del prototipo medidas con el PSD S3931 para cada diodo láser 

Caracterización de los PSD 

Los PSD también fueron evaluados en términos de resolución, repetibilidad, 

reproducibilidad y precisión. Dado que el PSD S4581-04 sólo es sensible en la 

región no visible dos tipos de test fueron realizados, uno con el diodo láser 

L904P010 el cual permite testear los cuatro PSD (tabla 3.5), y otro con el ADL-

65055TL para caracterizar únicamente los PSD sensibles a longitudes de onda 

visible (tabla 3.6). Al igual que en las caracterizaciones de los diodos láser, las 

sensibilidades están en torno a 7 mm/RIU fruto de las desviaciones 

experimentales. Únicamente el PSD SPOT-4D tiene sensibilidades notablemente 

menores fruto de su diferente tecnología, su salida proporciona una posición 

relativa por lo que está dada en RIU-1. Además, debido a su encapsulado (TO-5) la 

superficie activa del PSD no está en la parte superior requiriendo β negativos para 

permitir que el haz de luz alcance la superficie activa, lo cual repercute en menores 

desplazamientos. Al igual que con los diodos láser, las figuras de méritos de los 

PSD son muy similares. Aun así es posible afirmar que a menor longitud del PSD 
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mejor resolución del prototipo, como era de esperar. En ambos experimentos los 

PSD más pequeños ofrecieron mejor rendimiento. También queda de manifiesto la 

ventaja de utilizar PSD unidimensionales de efecto lateral por su mayor sencillez 

de uso y mejores rendimientos frente a los fotodiodos segmentados. Comparando 

ambas tablas, es posible observar nuevamente la ventaja de utilizar diodos láser 

con mayor potencia y longitud de onda, las resoluciones obtenidas en los PSD 

fueron mejores cuando fueron excitados por el diodo láser L904P010. 

Referencia 
Sensibilidad 

(mm/RIU) 

Resolución 

(RIU) 

Precisión 

(RIU) 

Repetibilidad 

(RIU) 

Reproducibilidad 

(RIU) 

S4581-04 6,871 ±1,3·10-5 ±3,6·10-4 ±1,4·10-5 ±5,8·10-5 

S4584-06 7,275 ±1,4·10-5 ±3,4·10-4 ±1,0·10-5 ±8,3·10-5 

S3931 6,955 ±2,3·10-5 ±2,4·10-4 ±3,0·10-5 ±3,6·10-4 

SPOT-4D 4,662a ±2,9·10-5 ±5,3·10-4 ±4,3·10-5 ±4,4·10-4 

Tabla 3.5. Figuras de mérito del prototipo con cada uno de los PSD excitados por el diodo 

láser L904P010. a Sensibilidad del PSD SPOT-4D dada en RIU-1 

Referencia 
Sensibilidad 

(mm/RIU) 

Resolución 

(RIU) 

Precisión 

(RIU) 

Repetibilidad 

(RIU) 

Reproducibilidad 

(RIU) 

S4584-06 6,988 ±2,7·10-5 ±3,3·10-4 ±1,2·10-5 ±4,0·10-4 

S3931 6,995 ±2,9·10-5 ±3,3·10-4 ±1,9·10-5 ±2,2·10-4 

SPOT-4D 4,636* ±3,1·10-5 ±3,8·10-4 ±5,2·10-5 ±1,7·10-3 

Tabla 3.6. Figuras de mérito del prototipo con cada uno de los PSD sensibles a la radiación 

visible excitados por el diodo láser ADL-65055TL. a Sensibilidad del PSD SPOT-

4D dada en RIU-1 

Otras caracterizaciones 

Otras posibles configuraciones del sistema fueron evaluadas con el fin de 

establecer el mejor diseño del prototipo, algunas de las más relevantes fueron: (1) 

cómo es implementada la ecuación (3.2), digitalmente por la unidad de control o 

con el circuito acondicionador; (2) diferentes señales moduladoras, una onda 

cuadrada entre 0 y 5 V encendiendo el diodo láser en cada ciclo o una onda 

sinusoidal justo por encima de la tensión de codo del dispositivo; y (3) la 

utilización de diferentes amplificadores operacionales como amplificadores de 

transimpedancia, el OP27 o el TL081. Todos los ensayos se realizaron con el LD 
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ADL-65055TL y el PSD S4584-06 no registrando cambios significativos en las 

figuras de mérito del sistema. 

3.4.2.3. Figuras de mérito 

La configuración final del prototipo consiste en el diodo láser ADL-65055TL, el 

PSD S4584-06, amplificadores operacionales TL081, procesado de la ecuación (3.2) 

por la unidad de control y la onda de modulación cuadrada entre 0 y 5 V. Esta 

configuración fue escogida de acuerdo a los resultados obtenidos 

experimentalmente aunque también se tuvieron en cuenta aspectos como la 

facilidad de uso de longitudes de onda visibles, la portabilidad y el coste del 

prototipo. Las prestaciones finales del prototipo: resolución, repetibilidad, 

reproducibilidad y precisión se muestran en la tabla 3.7. 

Muestra 
Resolución 

(RIU) 

Precisión 

(RIU) 

Repetibilidad 

(RIU) 

Reproducibilidad 

(RIU) 

Agua ±2,3·10-5 ±5,0·10-5 ±1,9·10-5 ±1,6·10-4 

1,3524 RIU ±9,5·10-5 ±1,7·10-4 ±6,5·10-5 ±2,5·10-4 

1,3715 RIU ±1,3·10-4 ±1,3·10-4 ±1,9·10-4 ±3,4·10-4 

Tabla 3.7. Figuras de mérito de la configuración final del prototipo medidas en agua 

destilada y dos disoluciones de azúcar en agua  

Los valores de resolución de la configuración final no son tan buenos como los 

obtenidos con los diodo láser L904P010 y L785P100, o la utilización del PSD 4581-

04. Por su parte, la repetibilidad del sistema es comparable a las otras 

configuraciones. Las figuras de mérito finales son lo suficientemente satisfactorias 

ya que resolución y repetibilidad empeoran alrededor de 4 y 10 veces cuando son 

medidas en las muestras de 1,3524 y 1,3715 RIU respectivamente. Por tanto, estas 

figuras de mérito son mejores que las alcanzables por el sistema en muestras de 

mosto fermentando; no tiene sentido incrementar coste, rendimiento y 

complejidad del sistema utilizando los otros dispositivos optoelectrónicos. Como 

ya ocurriera en las caracterizaciones, la reproducibilidad es por lo general un 

orden de magnitud peor que la repetibilidad pues está principalmente afectada 

por la extracción y la colocación de la cubeta de nuevo en la celda antes de cada 

medida; su variación con la concentración de azúcar es prácticamente 

despreciable. La precisión no es tan buena como se predijo teóricamente en el 

apartado3.4.2.1, el máximo error fue 1,7·10-4 RIU en lugar de 2,0·10-5 RIU calculado 
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teóricamente con la regresión de segundo orden. Sin duda, las cubetas tuvieron 

gran transcendencia en los resultados. Un total de 100 cubetas vacías de 

espectrofotómetro fueron medidas con el fin de conocer el efecto de las tolerancias 

de fabricación del espesor de sus paredes ópticas en el índice de refracción. Las 

diferencias micrométricas introducidas por las paredes de las cubetas originaron 

una variación máxima de 1,365·10-2 RIU. 

3.4.3. Cinética de la fermentación 

Una vez definida la configuración y las prestaciones del prototipo se evaluó 

experimentalmente tanto la aptitud del índice de refracción como indicador de la 

cinética fermentativa como la utilidad del prototipo para llevar a cabo la 

monitorización del proceso. La fermentación alcohólica del vino, como la fase más 

importante de la vinificación, requiere un exhaustivo análisis de su evolución con 

el fin de determinar el fin del proceso y principalmente anticiparse a situaciones 

indeseadas como las paradas o ralentizaciones de las fermentaciones. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos supervisando fermentaciones, 

sintéticas y reales, con el prototipo a partir de las muestras descritas en el Anexo 

A. 

3.4.3.1. Soluciones modelo 

En primer lugar se analizó la cinética de la fermentación en los dos conjuntos 

de soluciones modelo, los cuales emulan una fermentación que transcurre con 

normalidad y otra que sufre una parada, con el fin de comprobar si el prototipo 

basado en el índice de refracción es capaz de distinguir ambos procesos como han 

hecho tradicionalmente los enólogos a partir de la densidad. La figura 3.8 muestra 

las diferencias entre una fermentación normal y una de parada en función de 

ambas propiedades, índice de refracción y densidad. La fermentación normal 

muestra una curva típica donde la densidad desciende rápidamente al principio 

del proceso mostrando una ralentización en la etapa final cuando la densidad se 

estabiliza. Por su parte, la curva del índice de refracción no coincide exactamente 

con la de la densidad, por las razones explicadas en el apartado 3.3.1. Sin embargo, 

cambios grandes en el índice de refracción ocurren al mismo tiempo que las 

grandes variaciones de densidad y viceversa. Es necesario destacar el cambio de 

tendencia en el índice de refracción cuando la fermentación termina, a diferencia 

de la densidad. En el caso de la fermentación de parada, la densidad muestra una 

tendencia completamente diferente a la anterior ya que empieza a estabilizarse 

mucho antes de lo esperado, concretamente alrededor de 1020 g/L. Una tendencia 
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análoga es mostrada por el índice de refracción de este proceso, pero en este caso 

no muestra un repunte ya que la fermentación no ha terminado. 

 

Figura 3.8. Evolución del índice de refracción y de la densidad para ambos conjuntos de 

soluciones modelo, uno que representa una fermentación que transcurre con 

normalidad y otro que sufre una parada 

Definitivamente, como se había supuesto al principio de este capítulo, el índice 

de refracción es un indicador de la cinética fermentativa. A partir de los dos 

conjuntos de soluciones modelo, fermentación normal y de parada, se ha 

comprobado que las tendencias de densidad e índice de refracción no coinciden 

exactamente pero proporcionan información similar de la cinética del proceso. El 

índice de refracción permite distinguir entre una fermentación que transcurre con 

normalidad y otra que sufre una parada, incluso muestra un ligero incremento 

cuando la fermentación termina, a diferencia de la densidad. 

3.4.3.2. Fermentaciones reales 

Una vez comprobadas las suposiciones teóricas (apartado 3.3.1) sobre el uso 

del índice de refracción como indicador válido de la cinética fermentativa y 

validado el prototipo con soluciones modelo, se procedió a supervisar 

fermentaciones reales a partir de mosto de uva, cuatro fermentaciones a partir de 

mosto tinto y una a partir de mosto blanco (Anexo A). 

Fermentaciones de vino tinto 

La figura 3.9 muestra la evolución de la densidad y del índice de refracción de 

las cuatro fermentaciones de vino tinto. La densidad fue medida con un 
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areómetro, mientras que el índice de refracción fue medido con el prototipo 

diseñado además de calculado analíticamente con la ecuación de Newton 

(apartado 3.4.1). Los valores analíticos fueron obtenidos a partir de las 

concentraciones de los componentes principales de los mostos determinados por 

análisis HPLC de las muestras extraídas. Como se observó previamente en las 

soluciones modelo, densidad e índice de refracción muestran tendencias similares 

durante las fermentaciones: las variaciones de densidad, independientemente de 

su dimensión, son seguidas por variaciones de índice de refracción de magnitud 

similar. Las mayores diferencias surgen en la fase final del proceso, 

específicamente cuando la concentración de azúcares reductores es menor de 5 

g/L, valor muy próximo al intervalo estándar de 2 – 3 g/L definido como el fin de 

la fermentación (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). Un 

detallado análisis muestra cómo la densidad se estabiliza en torno a 990 g/L al 

final de todas las fermentaciones, mientras el índice de refracción revierte su 

tendencia negativa sufriendo un ligero incremento a partir de esa concentración 

residual de azúcares reductores, como se puede observar en las fermentaciones B, 

C y D. En estos procesos el incremento de índice de refracción tuvo lugar cuando 

la concentración de azúcares era 4,3, 3,8 y 3,4 g/L respectivamente. Este fenómeno 

fue observado tanto por el prototipo como por el refractómetro de referencia 

utilizado en este trabajo, incluso por las curvas estimadas del índice de refracción a 

partir de la composición. 

La primera fermentación (figura 3.9A) revela el potencial del índice de 

refracción como indicador de la cinética fermentativa. En este caso la densidad 

empieza a estabilizarse en 994 g/L después de 143 h de proceso. 

Consecuentemente, el proceso fue considerado como terminado de acuerdo al 

criterio de supervisión basado en densidad. Sin embargo, el índice de refracción no 

sufrió ningún incremento que cambiara su tendencia descendente. Cuando las 

muestras fueron analizadas por HPLC se determinó que la concentración de 

azúcares en la última muestra era todavía de 14,9 g/L, un valor muy superior al 

valor de referencia, por lo tanto la fermentación no había terminado todavía sino 

que había sufrido una ralentización, lo cual explica la ausencia del cambio de 

tendencia en el índice de refracción. 

En las cuatro gráficas de la figura 3.9 se observa cómo el índice de refracción 

calculado teóricamente con la ecuación de Newton sigue con bastante precisión la 

tendencia del índice de refracción medido con el prototipo; únicamente una 

pequeña desviación aparece en todas las fermentaciones, la cual es mayor al final 
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de las mismas cuando el mosto fermentando deja de ser una mezcla binaria y está 

formado por cinco componentes mayoritarios. Esto demuestra que el índice de 

refracción del mosto fermentando está influenciado por su composición, al igual 

que ocurre en la densidad. El fin de la fermentación también fue predicho con el 

índice de refracción calculado analíticamente, aunque el cambio de tendencia 

registrado fue menos pronunciado que el de las medidas experimentales. 

 

Figura 3.9. Evolución de la densidad y del índice de refracción, estimado y medido, de las 

cuatro fermentaciones tintas (A, B, C y D) llevadas a cabo a escala de laboratorio 

Fermentaciones de vino blanco 

El mismo análisis fue llevado a cabo en la fermentación de vino blanco 

representada en la figura 3.10. Densidad e índice de refracción de nuevo muestran 

una tendencia muy similar respecto a la magnitud de los cambios sufridos por 

ambas propiedades a lo largo de todo el proceso. Asimismo, el rango dinámico de 

ambas propiedades se ha visto reducido para este tipo de fermentación. Por su 

parte, el índice de refracción calculado analíticamente muestra un comportamiento 
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distinto al registrado para las soluciones modelo y fermentaciones tintas. En este 

caso, el índice de refracción estimado ofrece valores mayores que los medidos 

experimentalmente al inicio de la fermentación y resultados muy aproximados a 

los experimentales al final del proceso. El índice de refracción tampoco muestra el 

esperado cambio de tendencia al final del proceso. Como ya ocurriera en la 

fermentación tinta A, después de analizar la composición de las muestras de mosto 

fermentando se observó que el contenido de azúcares reductores de la última 

muestra era de 11,9 g/L, aún un valor muy elevado en comparación con el límite 

de referencia establecido. 

 

Figura 3.10. Evolución de la densidad y del índice de refracción, analítico y experimental, de la 

fermentación de vino blanco (F) llevada a cabo a escala de laboratorio 
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Dependencia térmica del índice 
de refracción en el mosto 
fermentando 

 

4.1. Introducción 

4.2. Objetivos 

4.3. Materiales y métodos 

4.4. Resultados y discusión 

 

Con afán de ampliar el alcance de las medidas refractométricas para 

automatizar la supervisión de la fermentación alcohólica con el prototipo 

optoelectrónico descrito en el capítulo anterior, esta sección presenta un completo 

estudio sobre la dependencia del índice de refracción con la temperatura del mosto 

fermentando en cualquier etapa del proceso. Soluciones modelo y fermentaciones 

reales han sido analizadas en el rango de temperaturas permisibles durante la 

fermentación alcohólica, proporcionando una ecuación correctora del índice de 

refracción en función de la temperatura de medida. 
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4.1. Introducción 

El control de la fermentación alcohólica del vino es un reto de primera 

magnitud para los enólogos debido a los perjuicios económicos y cualitativos que 

las paradas fermentativas introducen en el vino resultante del proceso. Aún hoy en 

día estas condiciones indeseadas tienen lugar frecuentemente debido a la 

imposibilidad de supervisar rigurosamente los procesos, no siendo posible 

predecir con antelación las paradas fermentativas y actuar consecuentemente con 

anticipación. Como ya se ha comentado en los capítulos previos (apartados 0 y 

3.1.1), las fermentaciones aún se supervisan mediante la extracción y el análisis 

manual de las muestras en plena época de vendimia, cuando existe un pico de 

carga de trabajo en la bodega, permitiendo únicamente supervisar los procesos dos 

veces al día (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 

2011). 

En el capítulo anterior se demostró teórica y experimentalmente que el índice 

de refracción es tan buen indicador de la cinética fermentativa del vino como la 

densidad, parámetro tradicionalmente utilizado por los enólogos para la 

supervisión de la fermentación (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 

2008; Hidalgo 2011). Varias fermentaciones reales a escala de laboratorio y 

soluciones modelo fueron estudiadas y supervisadas manualmente midiendo el 

índice de refracción a 20 ºC a partir de muestras discretas extraídas en las 

diferentes fases de los procesos. El prototipo diseñado presentó unos resultados 

prometedores y unas prestaciones similares a las del refractómetro comercial 

Abbemat 300 de Anton Paar en muestras discretas, estando preparado para el 

testeo de su rendimiento en flujo continuo adaptando la celda soporte con el fin de 

permitir la recirculación. Sin embargo, automatizar la supervisión de la 

fermentación utilizando el índice de refracción presenta serias dificultades. El 

índice de refracción depende de la composición del mosto fermentando, como ya 

se ha demostrado en el capítulo anterior, y de la temperatura; por tanto, las 

técnicas refractométricas han sido tradicionalmente descartadas una vez iniciada la 

fermentación. No obstante, las técnicas refractométricas son una práctica común en 

enología para determinar el contenido de azúcar del mosto fresco, al aproximarse 

a una mezcla binaria agua-azúcar el índice de refracción es proporcional a la 

densidad y al contenido de azúcares, como ya se ha declarado en el capítulo 

anterior. Las lecturas de índice de refracción son rutinariamente ajustadas a la 
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temperatura estándar de 20 ºC utilizando tablas de corrección de referencia que 

tienen en cuenta el efecto de la temperatura en el índice de refracción del mosto 

justo antes de que la fermentación tenga lugar (OIV 2015a). Desafortunadamente 

este tipo de tablas de corrección disponibles para muchos otros parámetros incluso 

durante la fermentación, no son válidos para el índice de refracción una vez la 

fermentación alcohólica ha comenzado debido a la presencia de etanol 

(principalmente) y glicerol en la composición del mosto fermentando. 

Consecuentemente, cualquier intento de automatizar la supervisión de la 

fermentación alcohólica mediante la evolución del índice de refracción requeriría 

atemperar la muestra a 20 ºC antes de cada medida; inconveniente que podría ser 

evitado fácilmente si hubiera disponibles tablas de corrección con la temperatura 

del índice de refracción del mosto en fermentación. 

4.1.1. Antecedentes 

Aunque se desconoce el efecto de la temperatura en el índice de refracción del 

mosto fermentando, la dependencia del índice de refracción con la temperatura, 

n(T), ha sido estudiada en multitud de compuestos. En concreto, algunos de los 

compuestos presentes en el mosto fermentando como agua, fructosa, glucosa y 

etanol han sido objeto de estudios en trabajos previos. El agua, componente 

principal del mosto antes, durante y después de la fermentación, es el compuesto 

que ha sido estudiado en mayor detalle, como era de esperar. Se ha comprobado 

experimentalmente que el índice de refracción disminuye de forma no lineal con la 

temperatura, independientemente de la longitud de onda, desde el ultravioleta 

hasta el infrarrojo cercano. Cada una de ellas varía en proporciones diferentes con 

la temperatura, porque como ya se ha declarado en el capítulo anterior, el índice 

de refracción es también dependiente de la longitud de onda (Lide 2005a). Fruto 

de los resultados publicados en este trabajo, una expresión analítica para el índice 

de refracción como función de la temperatura y la longitud de onda, n(T,λ), fue 

derivada posteriormente (Bashkatov and Genina 2003). Un enfoque diferente, 

basado en la fórmula de Lorentz-Lorenz, presentó previamente un completo 

análisis del índice de refracción del agua en función de la temperatura, longitud de 

onda, presión y densidad, proporcionado una fórmula más completa (Thormählen 

et al. 1985; Schiebener et al. 1990). En el etanol, la dependencia del índice de 

refracción con la temperatura ha sido estudiada mediante su disolución a 

diferentes concentraciones en agua. Experimentalmente se comprobó que la 

variación del índice de refracción con la temperatura para una alta concentración 

de etanol dada,  cTn  , es negativa y constante en el rango de temperaturas 
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0 - 27 ºC (Jiménez Riobóo et al. 2009), comportamiento registrado en el agua 

únicamente para temperaturas superiores a 40 ºC (Lide 2005a). Disoluciones 

acuosas más complejas, mezclas de fructosa y etanol o fructosa, glucosa y etanol en 

agua, también han sido estudiadas en este ámbito aunque los índices de refracción 

fueron medidos a un número muy limitado de temperaturas y concentraciones 

(Flood et al. 1996; Flood and Puagsa 2000). Pero como ya se ha citado, debido a que 

las técnicas refractométricas han sido tradicionalmente descartadas una vez 

iniciada la fermentación, no existe información sobre el efecto en el índice de 

refracción de la temperatura y la composición del mosto durante la vinificación. 

4.2. Objetivos 

El presente trabajo trata de llenar el vacío de información existente en torno a 

la dependencia con la temperatura y la composición del índice de refracción del 

mosto según progresa la fermentación. Actualmente esta información no está 

disponible, a diferencia de muchas otras propiedades, debido a que el índice de 

refracción nunca ha sido considerado un indicador de la cinética fermentativa en 

enología. Sin embargo, la dependencia térmica del índice de refracción es 

indispensable para poder automatizar el proceso de supervisión de la 

fermentación, ya que no es sencillo atemperar la muestra en flujo a la temperatura 

de referencia (20 ºC) antes de cada medida. Con el fin de abrir la posibilidad de 

supervisar en flujo una fermentación con el prototipo diseñado en el capítulo 3 los 

siguientes objetivos se deben cumplir: 

i. Analizar las dependencias del índice de refracción con la temperatura y 

la composición del mosto en fermentación. 

ii. Obtener una tabla o ecuación que proporcione el índice de refracción a 

la temperatura de referencia en cualquier etapa de la fermentación. 

iii. Diseñar un módulo capaz de atemperar la muestra antes de una medida 

de refracción con el prototipo diseñado en el capítulo 3. 

iv. Demostrar la posibilidad de conocer el índice de refracción a la 

temperatura de referencia con el prototipo sin importar la temperatura de 

medida ni la fase de la fermentación. 
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4.3. Materiales y métodos 

Dado el vacío de información sobre las variaciones del índice de refracción con 

la temperatura en el mosto una vez la fermentación ha comenzado, la única forma 

de conocer la dependencia del índice de refracción con la temperatura en función 

de la composición del mosto fermentando es realizando un completo estudio 

experimental analizando muestras reales en las diferentes etapas del proceso. 

4.3.1. Dependencia del índice de refracción 

Estudios publicados llevados a cabo en agua o soluciones acuosas demuestran 

que el índice de refracción depende principalmente de la composición, 

temperatura, presión, densidad y longitud de onda (Beysens and Calmettes 1977; 

Thormählen et al. 1985; Schiebener et al. 1990; Li et al. 1994; Colcombe et al. 1997; 

Colcombe and Snook 1999; Bashkatov and Genina 2003; Lide 2005a; Jiménez 

Riobóo et al. 2009). Dado que las fermentaciones o al menos los análisis se llevan a 

cabo a presión atmosférica y la longitud de onda de la luz del sodio (589.3 nm) es 

comúnmente usada como longitud de onda de referencia, el índice de refracción 

depende únicamente de la temperatura, composición y densidad. Asumiendo que 

la densidad es función de la concentración a presión atmosférica, en este ámbito, 

temperatura y composición son las dos únicas variables que afectan el índice de 

refracción del mosto según la fermentación progresa. 

El agua es el principal componente del mosto (fresco y en fermentación) y del 

vino, representando incluso más del 70 % de la composición de los mismos 

(Boulton et al. 1996; Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; 

Hidalgo 2011). Por tanto, el agua juega un papel importantísimo en las 

propiedades térmicas del mosto en cualquier etapa de la fermentación. 

Consecuentemente, la dependencia térmica del índice de refracción del mosto a 

composición constante, cTn )( , debe ser muy similar a la del agua destilada. En el 

caso del agua pura el índice de refracción disminuye con la temperatura de forma 

no lineal: Tn  /  es muy próxima a cero en torno a 0 ºC y va aumentando 

negativamente con la temperatura hasta ser prácticamente constante a partir de 40 

ºC (Colcombe et al. 1997; Bashkatov and Genina 2003; Lide 2005a). En el mosto 

fermentando solo se esperan desviaciones muy sutiles respecto a este 

comportamiento ya que fructosa, glucosa, etanol y glicerol están presentes en 

concentraciones moderadas. Como ya se ha declarado en el apartado 4.1.1, 

 cTn  /  es negativa y constante desde 0 a 27 ºC en soluciones acuosas con alto 
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contenido de etanol, mientras que en el agua pura este comportamiento 

únicamente aparece a temperaturas superiores a 40 ºC. Este fenómeno ocurre 

principalmente porque el contenido de etanol disminuye el punto de fusión de la 

disolución al mismo tiempo que desplaza significativamente la temperatura de 

máximo índice de refracción (TMRi) (Colcombe et al. 1997; Colcombe and Snook 

1999), donde Tn  /  es cero, a temperaturas negativas. Este comportamiento está 

estrechamente ligado al coeficiente de expansión térmico, jugando la 

polarizabilidad del medio un papel menor (Li et al. 1994; Colcombe et al. 1997; 

Colcombe and Snook 1999; Lide 2005a). 

4.3.2. Instrumentación 

El análisis del índice de refracción en función de la temperatura y la 

composición fue llevado a cabo con el refractómetro Abbemat 300 de Anton Paar. 

El índice de refracción de cada una de las muestras, cuyas composiciones son 

diferentes entre sí, fue medido entre 15 y 30 ºC en intervalos de 1 ºC obteniendo 16 

índices de refracción para cada muestra. Este rango fue escogido para cubrir la 

gran diversidad de temperaturas a las que las fermentaciones de vino blanco y 

tinto tienen lugar. Al inicio de la fermentación se requieren temperaturas 

moderadas (18 – 20 ºC) para favorecer el crecimiento celular y su viabilidad. No 

obstante, la temperatura de una fermentación no debe superar los 30 ºC ya que por 

encima de esta temperatura puede provocar la producción excesiva de ácidos 

volátiles e incluso paradas fermentativas debido a que la viabilidad de las 

levaduras se puede ver comprometida (Boulton et al. 1996; Flanzy 2003; Ribéreau-

Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011).  

4.3.3. Muestras 

El estudio sobre la dependencia del índice de refracción con la temperatura y la 

composición del mosto ha sido llevado a cabo en todas las muestras disponibles 

con el fin de realizar una investigación lo más genérica posible. Ambos conjuntos 

de soluciones modelo, las cuatro fermentaciones a partir de mosto tinto e incluso la 

fermentación a partir de mosto blanco comercial han sido analizadas (Anexo A). 

Adicionalmente, también se estudiaron disoluciones acuosas de los azúcares 

reductores desde 0 a 300 g/L de azúcares en intervalos de 20 g/L; disoluciones de 

etanol desde 0 a 20 % v/v de etanol en intervalos de 2 % v/v; y disoluciones de 

glicerol desde 1 a 10 g/L de glicerol en intervalos de 1 g/L. 
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4.3.4. Módulo térmico 

En este capítulo se ha usado el prototipo diseñado y caracterizado en el 

capítulo anterior (apartado 3.3.5) con el fin de evaluar si las conclusiones obtenidas 

sobre la dependencia del índice de refracción con la temperatura y la composición 

son útiles para la supervisión de una fermentación de forma automática. Una 

unidad de control de temperatura compuesta por un circuito térmico, un circuito 

acondicionador y una unidad de control ha sido diseñada para el prototipo, la cual 

permite establecer la temperatura de medida y estabilizarla en ±0.1 ºC. 

4.3.4.1. Circuito térmico 

La figura 4.1 muestra tanto el módulo térmico como un diagrama conceptual 

del mismo acoplado al prototipo durante una medición. Este módulo está 

compuesto por un circuito térmico de aluminio en forma de U que proporciona el 

nexo de todo el módulo al mismo tiempo que permite su acoplamiento al 

prototipo. En un extremo, el que se sumerge dentro de la muestra, hay un 

termistor NTC (25 kΩ a 25 ºC y β=3976 K de BetaTherm Sensors) incrustado que 

permite medir la temperatura de la muestra, mientras que en el otro hay una 

célula Peltier (0,24 Ω a 25 ºC de Melcor), que permite actuar térmicamente sobre la 

muestra gracias al circuito térmico. Un disipador de calor, el cual incluye un 

pequeño ventilador, fue conectado a la cara libre de la célula Peltier para mejorar 

la eficiencia del intercambio térmico. 

 

Figura 4.1. Vista real y esquemática del módulo térmico compuesto por un disipador de calor, 

un ventilador, una célula Peltier y un termistor NTC alojado dentro del circuito 

térmico con forma de U 
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4.3.4.2. Circuito acondicionador 

El circuito acondicionador está formado por dos etapas: un divisor de tensión y 

una etapa de potencia. El primero (figura 4.2a), formado por el termistor, RNTC, y 

una resistencia externa en serie, Rs, permite conocer la resistencia de la NTC en 

función de la temperatura a partir de la tensión de caída en el termistor, vo, según 

la ley de Ohm. La etapa de potencia (figura 4.2b) es un circuito Push-Pull que 

permite polarizar la célula Peltier con una corriente bidireccional de hasta 1,5 A en 

función de la señal de referencia. Está formado por un amplificador operacional, 

OA, cuya salida es función de la señal de referencia, vs, y la señal realimentada a la 

entrada inversora procedente del terminal no conectado a masa de la célula Peltier, 

RPeltier. En la salida del amplificador operacional (OA) se encuentran conectadas las 

bases de dos transistores BJT, uno npn y otro pnp, amplificadores de corriente 

actuando uno u otro en función de si la señal de referencia es positiva o negativa. 

Se optó por dos amplificadores BJT en lugar de Darlington para evitar sobrepasar 

la corriente máxima admitida por el Peltier ante cualquier fallo. 

 

Figura 4.2. Circuito de acondicionamiento del módulo térmico: a) divisor de tensión para la 

medición de la resistencia instantánea de la NTC (RNTC) en función de la 

temperatura; b) etapa de potencia en configuración Push-Pull para actuar sobre la 

célula Peltier (RPeltier). Rs, resistencia serie en el divisor de tensión;  vo, tensión de 

caída en la NTC; vs, tensión de referencia de la etapa de potencia; OA, amplificador 

operacional, Q1, transistor BJT npn; Q2, transistor BJT pnp 

4.3.4.3. Unidad de control 

El control de temperatura es llevado a cabo por la unidad de control del 

prototipo refractométrico, funcionalidad extra añadida a dicha unidad. Un 

controlador PID ha sido implementado en LabVIEW para atemperar la muestra a 
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la temperatura consigna actuando sobre la célula Peltier en función de la 

temperatura leída de la NTC. La temperatura de la muestra fue calculada según la 

ecuación (4.1) a partir de la tensión, vo, leída en el divisor de tensión y las 

características del termistor (R293, resistencia de la NTC a 293 K; y β). En función de 

ambas temperaturas, la de consigna y la leída de la NTC, y los valores del control 

PID la tarjeta de adquisición de datos generaba una señal de salida, vs, para actuar 

sobre la célula Peltier con el fin de igualar ambas temperaturas. 
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4.4. Resultados y discusión 

4.4.1. Análisis experimental 

El índice de refracción ha sido medido en todas las muestras pertenecientes a 

los dos conjuntos de soluciones modelo (normal y de parada) y a las cinco 

fermentaciones conforme se indicó en el apartado 4.3.3. La figura 4.3 resume los 

resultados obtenidos aunque únicamente muestra, con propósitos ilustrativos, la 

evolución del índice de refracción a 15, 20, 25 y 30 ºC de los dos conjuntos de 

soluciones modelo (figura 4.3a y b) y de dos fermentaciones, una de vino tinto 

(Anexo A fermentación B, figura 4.3c) y la de vino blanco (Anexo A fermentación 

E, figura 4.3d). Tanto en los conjuntos de soluciones modelo como en todas las 

fermentaciones el valor de índice de refracción es inversamente proporcional a la 

temperatura. Por tanto, las cinéticas de las fermentaciones a las cuatro 

temperaturas son paralelas entre sí en todos los procesos. Debido a que la forma 

de la curva descrita por el índice de refracción durante un proceso permanece 

inalterada independientemente de la temperatura escogida para el proceso, es 

posible distinguir una fermentación normal de una de parada a cualquier 

temperatura, figura 4.3a y b respectivamente. Incluso el ligero incremento de 

índice de refracción sufrido al final de la fermentación cuando el proceso 

prácticamente ha concluido, como se indicó en el capítulo anterior (apartado 3.4.3), 

es claramente distinguible independientemente de la temperatura (figura 4.3a y c). 
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Dicho incremento no está presente en la fermentación E de vino blanco (figura 

4.3d), simplemente porque es una fermentación inacabada. Como ya se declaró en 

el capítulo anterior, la última muestra de la fermentación de vino blanco tiene una 

concentración de azúcares reductores de 11,87 g/L, aún un contenido muy 

superior al umbral definido en enología para considerar una fermentación 

terminada (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011). 

 

Figura 4.3. Evolución del índice de refracción a diferentes temperaturas de los conjuntos de 

soluciones modelo que representan una fermentación que transcurre con 

normalidad a) y una fermentación que sufre una parada b); c) fermentación B; y d) 

fermentación E 

Las variaciones sufridas por el índice de refracción en todas las muestras ante 

un cambio térmico de 15 ºC, máxima deriva térmica en este estudio, están 

comprendidas entre 1,7·10-3 y 1,9·10-3 RIU. Únicamente la solución N10 (Anexo I), 

la cual fue alterada mediante la adición de etanol, presenta una variación de 2,0·10-

3 RIU para dicho cambio térmico. El índice de refracción de las muestras de mosto 

fermentando muestran variaciones con la temperatura, Tn  / , muy similares en 
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las diferentes etapas de la fermentación. Por tanto, la influencia en el índice de 

refracción de las concentraciones cambiantes de los cinco componentes principales 

del mosto conforme la fermentación progresa es prácticamente despreciable. 

Evidentemente, el índice de refracción no es independiente de la concentración del 

mosto fermentando, este comportamiento es consecuencia de un efecto 

compensatorio dado que los azúcares son desdoblados principalmente en dióxido 

de carbono (liberado), etanol y glicerol como productos mayoritarios. La 

concentración de los compuestos principales va cambiando según la fermentación 

progresa, pero todos ellos presentan variaciones del índice de refracción con la 

temperatura muy similares en el rango de concentraciones en los que están 

presentes. Desde un punto de vista más cuantitativo, aprovechando que 

teóricamente 16,83 g/L de azúcares reductores son convertidos en 1 % v/v de 

etanol (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011), se 

comprobó a partir de experimentos llevados a cabo en disoluciones acuosas de 

etanol, por un lado, y de azúcares reductores, por el otro, que Tn  /  de 16,83 g/L 

de azúcares reductores y el de 1 % v/v de etanol son muy parecidos. Extrapolando 

esta conclusión a las concentraciones normalmente presentes en el mosto fresco o 

fermentando, resulta que una disolución acuosa con una concentración de 200 g/L 

de azúcares reductores y una disolución acuosa con un contenido de etanol 

equivalente a la transformación de estos azúcares reductores (12 % v/v), muestran 

un cambio en el índice de refracción, Δn, dentro del mismo rango previamente 

mencionado (1,7·10-3 - 1,9·10-3 RIU) cuando están sometidos a una diferencia de 

temperatura de 15 ºC. 

4.4.2. Dependencia del índice de refracción con la temperatura 

Como se ha demostrado en la sección anterior, todas las muestras analizadas 

(ambos conjuntos de soluciones modelo y fermentaciones reales) muestran una 

dependencia del índice de refracción prácticamente constante con la temperatura: 

la etapa de la fermentación no juega ningún papel en la dependencia térmica del 

índice de refracción. Consecuentemente, la única dependencia destacable del 

índice de refracción durante la supervisión de una fermentación es la temperatura. 

Sin embargo, las fermentaciones están sujetas a grandes fluctuaciones de 

temperatura y atemperar la muestra en flujo a la temperatura de referencia (20 ºC) 

antes de cada medida conllevaría gran dificultad. Con el fin de automatizar la 

supervisión de las fermentaciones es necesario conseguir una expresión analítica 

que permita conocer el índice de refracción a 20 ºC a partir de una medida tomada 

a cualquier otra temperatura, siempre dentro del rango estudiado. 
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El índice de refracción como función de la temperatura para una concentración 

de los componentes principales dada, cTn )( , ha sido determinado para todas las 

muestras pertenecientes a los dos conjuntos de soluciones modelo (normal y de 

parada) y las cinco fermentaciones reales. La figura 4.4 muestra, únicamente con 

fines ilustrativos, cTn )(  de todas las muestras de la fermentación de vino tinto B, 

también mostrada en la figura 4.3c. Como se puede observar en la figura 4.4, 

 cTn  /  es negativa y aparentemente constante para el rango de temperaturas a 

estudio, siendo la relación Tn  /  para todas las muestras -1,23·10-3 RIU/ºC. Sin 

embargo, el contenido de cada una de las muestras analizadas es mayormente 

agua, cuya dependencia )(Tn  es no lineal como se vio en el apartado 4.3.1. 

Asumiendo que la presencia de fructosa, glucosa, etanol y glicerol en las muestras 

altera solo ligeramente ambos parámetros del agua destilada, polarizabilidad y 

coeficiente de expansión térmica, se puede presumir que el mosto fermentando 

también debería mostrar una dependencia )(Tn  no lineal. Además el TMRi y el 

punto de fusión de las muestras están desplazados ligeramente hacia temperaturas 

negativas, como ocurría en las disoluciones de metanol en soluciones acuosas 

electrolíticas (Colcombe et al. 1997; Colcombe and Snook 1999). Una validación 

cruzada de k iteraciones, con k=10, fue utilizada para determinar la ecuación que 

proporciona el mejor ajuste de )(Tn  para el mosto fermentando. Una ecuación 

lineal, una de segundo orden y otra de tercer orden fueron consideradas para el 

ajuste involucrando todas las muestras utilizadas en este trabajo. Los RMSE fueron 

6,15·10-5, 5,67·10-5 y 5,64·10-5 RIU para el polinomio de primer, segundo y tercer 

grado respectivamente. Es de reseñar que las tres figuras de error son menores que 

la precisión del refractómetro con el cual las muestras fueron analizadas, por lo 

que cualquiera de los tres ajustes sería aceptable. Aunque el ajuste polinómico de 

tercer orden minimiza el error, la mejora alcanzada cuando se compara con el 

ajuste de segundo orden es despreciable (3·10-7 RIU), y por tanto no merece la 

pena la adición de un término extra en la ecuación de ajuste. 

Una vez escogido el polinomio de segundo orden como la ecuación de ajuste 

para modelar )(Tn  en el mosto fermentando, sus coeficientes deben ser 

determinados. Todas las muestras pertenecientes a tres de las fermentaciones A, C 

y D (Anexo I), fueron utilizadas con fines de calibración para la obtención de 

dichos coeficientes. El resto de muestras, las pertenecientes a los dos conjuntos de 

soluciones modelo, la fermentación tinta restante B (Anexo I) y la fermentación de 

vino blanco, se utilizaron en una etapa posterior con fines de validación. Un total 
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de 36 muestras fueron empleadas para calibración. Considerando que cada 

muestra fue medida a 16 temperaturas diferentes, el conjunto de datos de 

calibración está compuesto por un total de 576 medidas. Usando el método de 

mínimos cuadrados a partir de todas estas medidas se obtuvo la ecuación de 

segundo orden (4.2). 

 

Figura 4.4. Dependencia del índice de refracción con la temperatura del mosto fermentando en 

las diferentes etapas de la vinificación B representada en la figura 4.3c 

 

      20
426 20·10·18,120·10·32,1 nTTTn    (4.2) 

La ecuación (4.2) proporciona el índice de refracción de una muestra de mosto 

en cualquier etapa de la fermentación y a cualquier temperatura, dada en grados 

Celsius, a partir de la medida de índice de refracción a 20 ºC, n20. 

Alternativamente, también es posible determinar n20 a partir de una medida de 

índice de refracción llevada a cabo a una temperatura diferente de 20 ºC. Como en 

el caso del agua destilada, la ecuación (4.2) muestra una dependencia del índice de 

refracción no lineal con la temperatura. El coeficiente del término lineal es muy 

próximo a la relación Tn  /  obtenida bajo la hipótesis de una dependencia lineal, 

el cual es dos órdenes de magnitud mayor que el coeficiente del término de 

segundo orden. 

4.4.3. Validación 

Un total de 47 muestras fueron utilizadas con fines de validación. 

Considerando que cada muestra fue medida a 16 temperaturas diferentes, el 

conjunto de datos de validación engloba 752 medidas. El RMSE resultante de las 
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muestras de validación usando validación cruzada de 10 iteraciones fue 5,54·10-5 

RIU, similar al valor obtenido para la ecuación de ajuste de segundo orden. 

Aunque la ecuación (4.2) fue obtenida utilizando datos de una única variedad de 

uva, un gran número de composiciones diferentes y temperaturas han sido 

involucradas en el análisis. Dicha ecuación es aplicable con garantías en mostos 

obtenidos de uvas cosechadas en regiones cálidas, donde las concentraciones de 

azúcares reductores del mosto fresco está comprendido entre 140 y 250 g/L, como 

es el caso de dicho estudio (Flanzy 2003; Hidalgo 2011). No obstante, también fue 

probada satisfactoriamente con una fermentación de vino blanco llevada a cabo a 

partir de mosto de uva blanca disponible comercialmente, cuya duración del 

proceso y rango de índices de refracción fueron diferentes de los registrados en las 

fermentaciones de vino tinto. Incluso proporcionó resultados satisfactorios en cada 

una de las soluciones modelo analizadas y en las soluciones acuosas creadas para 

este capítulo aun cuando la concentración de azúcares fue de 300 g/L, una 

concentración mucho mayor de cualquier concentración esperable en el mosto 

fresco. Consecuentemente, la ecuación (4.2) puede ser considerada un polinomio 

de validez general. 

La figura 4.5 muestra la utilidad de aplicar la ecuación (4.2), obtenida a partir 

de las muestras de calibración, en una fermentación de vino tinto y otra de vino 

blanco, las cuales fueron reservadas únicamente con fines de validación al igual 

que los dos conjuntos de soluciones modelo. La figura 4.5a está focalizada en las 

últimas 100 horas de la fermentación B (Anexo A) mostrada en la figura 4.3c, 

mientras que la figura 4.5b representa el proceso completo de la fermentación E 

(Anexo A), mostrado en la figura 4.3d. Ambas figuras muestran las cinéticas 

fermentativas en dos casos: una, medida con el refractómetro a la temperatura 

constante de 20 ºC, y la otra, medida con el prototipo a temperaturas variables, las 

cuales representan el perfil térmico seguido por una fermentación real donde la 

temperatura está expuesta a grandes variaciones (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

Estas variaciones térmicas están causadas por el efecto combinado de la reacción 

exotérmica que gobierna cualquier fermentación y las variaciones térmicas que 

tienen lugar entre el día y la noche. En ambas fermentaciones las dos cinéticas 

registradas tienen formas similares; sin embargo, si no se toman en cuenta las 

temperaturas de medida del índice de refracción las conclusiones obtenidas a 

partir de las gráficas pueden ser erróneas. De hecho, dos conclusiones erróneas son 

obtenidas de la cinética de la fermentación B representada en la figura 4.5a. Por un 

lado, atendiendo a la cinética medida a diferentes temperaturas, dicha 

fermentación no habría terminado ya que en la etapa final del proceso el índice de 
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refracción no muestra el cambio de tendencia indicativo del final del mismo, el 

cual es claramente reconocible en la fermentación supervisada a 20 ºC (apartado 

3.4.3); ni tan siquiera se estabiliza indicando el fin de las transformaciones como en 

el caso de la densidad. Por otro lado, la fermentación parece haber sufrido una 

parada en torno a las 100 horas desde el inicio del proceso ya que su descenso se 

detiene permaneciendo inalterado las siguientes 20 horas, lo cual requeriría la 

acción inmediata del enólogo para reactivar la fermentación. Sin embargo, si la 

corrección es introducida mediante la ecuación (4.2), esa cinética pasa a describir 

una curva prácticamente idéntica a la de referencia, como el solapamiento de 

ambas curvas de la figura 4.5a lo refleja claramente. 

 

Figura 4.5. a) cinéticas de la fermentación B mostrada en la figura 4.3c durante las últimas 100 

horas del proceso, y b) cinéticas de la fermentación E mostrada en la figura 4.3d 

durante todo el proceso, como resultado de aplicar diferentes temperaturas durante 

la medida de las muestras de ambos conjuntos. Las cuatro curvas son: cinética a la 

temperatura de referencia (20 ºC) medida con el refractómetro Abbemat 300 

(símbolo •, línea continua); cinética medida a diferentes temperaturas con el 

prototipo (símbolo ▼, línea de trazos); cinética medida a diferentes temperaturas 

con el prototipo y corregida con la ecuación (símbolo ♦, línea punteada); y perfil de 

temperaturas aplicado en cada caso (símbolo ▲, línea de trazos y puntos) 

Un experimento similar fue llevado a cabo en la fermentación E representada 

en la figura 4.5b, en este caso el perfil de temperatura es completamente diferente 

del escogido para el caso de la fermentación B. Se asumió que la temperatura 

inicial del proceso fue de 22 ºC (como se detalla en el Anexo A), y la temperatura 

se incrementa gradualmente conforme la fermentación progresa debido al 

metabolismo característico de las levaduras. En un determinado momento del 

proceso, cuando el máximo de actividad ha sido alcanzado, la temperatura 
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empieza a descender hasta que el metabolismo de las levaduras se agota 

prácticamente. Como se puede observar, las cinéticas fermentativas, medida con el 

refractómetro a 20 ºC y con el prototipo a diferentes temperaturas, no están 

solapadas. Como ya ocurrió en el ejemplo anterior, introduciendo la corrección 

necesaria mediante la ecuación (4.2) la precisión mejora significativamente para la 

cinética medida a temperaturas variables. 
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Capítulo 5 
 

Cinética del etanol durante la 
fermentación alcohólica del vino 

 

5.1. Introducción 

5.2. Objetivos 

5.3. Materiales y métodos 

5.4. Resultados y discusión 

 

Una vez demostrado el potencial de la refractometría para supervisar la 

fermentación, se pretende profundizar en la supervisión de la cinética 

fermentativa a partir de la composición del mosto fermentando. Un completo 

estudio basado en espectroscopía y análisis de componentes principales ha sido 

realizado para determinar las regiones del espectro NIR más interesantes en la 

determinación del etanol. Finalmente, se detalla la selección de la optoelectrónica y 

el desarrollo de un prototipo para supervisar las fermentaciones. 

“All models are wrong, but some are useful” 

George E. P. Box (1919 – 2013) 
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5.1. Introducción 

La fermentación alcohólica juega un papel fundamental en la calidad del vino 

ya que las principales transformaciones tienen lugar durante este proceso, como ya 

se ha enfatizado previamente. Los azúcares reductores son transformados 

principalmente en etanol, dióxido de carbono y glicerol por las levaduras según 

progresa la fermentación. Estos compuestos deben ser meticulosamente 

supervisados pues la calidad de un vino está estrechamente ligada a sus 

transformaciones durante la fermentación (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 

2008; Hidalgo 2011). Sin embargo, la cinética de la fermentación alcohólica ha sido 

tradicionalmente evaluada midiendo manualmente la evolución de la densidad 

por dos motivos principalmente: es un indicador global de la composición del 

mosto, y puede ser fácil y rápidamente medida por areometría. Aun así, el 

procedimiento manual de extracción y análisis de la densidad por areometría no es 

lo suficientemente exhaustivo debido al gran número de procesos a analizar y la 

gran carga de trabajo en las bodegas, como consecuencia de la alta temporalidad 

existente. En este trabajo, concretamente capítulos 3 y 4, se ha demostrado que el 

índice de refracción es tan buen indicador de la cinética fermentativa como la 

densidad, y además es posible su automatización. El índice de refracción es un 

indicador de la composición global del mosto, al igual que la densidad, 

permitiendo conocer con mayor precisión el fin de la fermentación gracias al 

cambio de tendencia que experimenta cuando la concentración de azúcares es 

menor de 5 g/L, valor muy próximo al límite establecido en enología (Flanzy 2003; 

Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011). Adicionalmente se ha 

elaborado un completo análisis de la dependencia del índice de refracción con la 

temperatura y la composición del mosto durante la fermentación alcohólica. Este 

estudio permite automatizar las medidas de índice de refracción ya que es posible 

conocer su valor a 20 ºC aun cuando la medida ha sido realizada a otra 

temperatura, permitiendo la supervisión en flujo. Sin embargo, el índice de 

refracción sigue siendo una medida global de la composición del mosto, al igual 

que la densidad. Desde un punto de vista enológico sería de gran ayuda 

supervisar además la evolución de alguno de los compuestos principales del 

mosto fermentando. Un sistema capaz de monitorizar la evolución de azúcares 

reductores y etanol de forma desatendida proporcionaría información más 

concreta y exhaustiva que la densidad o el índice de refracción. La medida de CO2 
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liberado o de la población microbiana también son interesantes, pero son menos 

adecuados porque proporcionan una información menos directa de la composición 

del mosto fermentando. 

5.1.1. Antecedentes 

Multitud de procedimientos y tecnologías han sido explorados durante las 

últimas décadas con el fin de supervisar la evolución de los compuestos 

principales del mosto durante una fermentación. Una completa revisión puede ser 

encontrada en los apartado 3.1.1 o en el 1.3.1 con mayor detalle. Para determinar el 

etanol se han empleado gran diversidad de tecnologías. Algunos de los primeros 

trabajos utilizaron únicamente medidas de dióxido de carbono liberado o medidas 

de densidad para estimar la concentración de etanol (El Haloui et al. 1988; Picque 

et al. 1991). Trabajos más recientes usaron técnicas refractométricas para medir la 

concentración de etanol en mezclas acuosas (Yeh et al. 2009; Jiménez Riobóo et al. 

2009), pero como ya se ha visto en el Capítulo 3, el índice de refracción del mosto 

fermentando es función de su composición; consecuentemente no depende 

exclusivamente del contenido de etanol. Trabajos basados en ultrasonidos para 

medir la concentración de etanol disuelto en agua (Gomes et al. 2001) presentan el 

mismo problema en soluciones acuosas de etanol y carbohidratos, o mostos; por 

tanto, algunos trabajos incluyeron medidas de densidad para poder estimar la 

concentración de etanol en mezclas más complejas (Resa et al. 2004; Resa et al. 

2009). La electroquímica sí presentó la selectividad requerida, aunque dicha 

tecnología requiere complejos sistemas FIA de costoso mantenimiento (Criddle et 

al. 1986; Criddle et al. 1987; Albanese et al. 2010; Albanese et al. 2011; Piermarini et 

al. 2011). Incluso narices electrónicas con las que se pretendía conocer el perfil de 

compuestos volátiles durante la fermentación proporcionaron información de la 

concentración de etanol en el mosto si las muestras no eran tratadas antes de ser 

medidas (Pinheiro et al. 2002; Oikonomou et al. 2014). Sin embargo, la mayoría de 

trabajos o equipos novedosos disponibles comercialmente están basados en 

espectroscopía a diferentes regiones del espectro (apartado 1.2.3); algunas 

longitudes de onda en el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio son adecuadas 

para medir etanol. Longitudes de onda centradas en torno a 0,98, 1,30 y 1,45 μm 

poseen significativas diferencias de absorbancia entre el etanol y el agua siendo la 

absorbancia de esta última, solvente en las soluciones modelo y muestras de mosto 

fermentando, al menos dos veces mayor que la del etanol en esas regiones. (Stefan 

and Luc 1997). Como resultado, estas tres longitudes de onda pueden presentar un 

gran grado de imprecisión especialmente cuando el contenido de etanol sobrepasa 
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el umbral de 10 % v/v, como fue previamente reportado (Benes et al. 2004). Otras 

dos regiones del espectro NIR, donde el etanol posee mayor absorbancia que el 

agua, también fueron utilizadas para la medida de la concentración de etanol. A 

1,18 μm el etanol posee un pico de absorción muy estrecho que únicamente 

muestra una diferencia de 0,1 AU respecto del agua para un espesor de muestra de 

1 cm. Fue caracterizado con tres LED dentro de la región comprendida entre 1,15 y 

1,25 μm (Benes et al. 2004). A 1,7 μm las absorbancias de etanol y agua son 4 y 2,5 

AU respectivamente. Este pico de absorción únicamente fue medido a dos 

longitudes de onda en torno a 1,7 μm, pero necesitaba de medidas de densidad 

determinadas con un hidrómetro o un oscilador flexural para mejorar la resolución 

(Koukolitschek et al. 1993). Este procedimiento patentado fue utilizado años más 

tarde para supervisar una fermentación de forma manual (Lachenmeier et al. 

2010). Por encima de estas longitudes de onda, los espectros de agua y etanol 

muestran dos regiones NIR también interesantes: 1,94 y 2,30 μm; a estas longitudes 

de onda hay una significativa diferencia de absorbancias. En la primera el agua es 

hasta 60 veces más opaca que el etanol, mientras que a 2,30 μm el etanol posee dos 

veces más absorbancia que el agua (Benes et al. 2004). Finalmente la región MIR 

también fue explorada. Un gran número de longitudes de onda fueron medidas 

con un espectrofotómetro FT-IR en torno a 9,2 o 9,5 μm pero el paso óptico fue 

únicamente de 2,8 μm debido a la alta absorbancia registrada (López Mahía et al. 

1992; Gallignani et al. 1994). 

5.2. Objetivos 

Este trabajo ya ha presentado un sistema refractométrico capaz de supervisar 

la cinética de la fermentación alcohólica de forma automática. No obstante, el 

índice de refracción únicamente proporciona información global de la composición 

del mosto en fermentación; por tanto, este capítulo pretende dar un paso más 

desarrollando un prototipo capaz de supervisar la cinética fermentativa a partir de 

la concentración de etanol, uno de los productos mayoritarios de la fermentación 

alcohólica. La evolución de la composición de etanol no proporciona únicamente 

información de la cinética fermentativa, también provee valiosa información de las 

transformaciones acontecidas en el mosto fermentando que ayudaría 

enormemente en la labor de supervisión en una bodega para determinar con 

antelación las inconvenientes paradas de fermentación. El prototipo debe cumplir 

los siguientes requerimientos: 
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i. Supervisar la cinética fermentativa a partir de la concentración de 

etanol. 

ii. Bajo coste y portable para permitir una futura distribución en los 

fermentadores de una bodega. 

iii. Procedimiento rápido, robusto y fiable con el fin de evitar operaciones 

de mantenimiento. 

iv. Escalable para incrementar o adaptar su funcionamiento con facilidad. 

v. Diseño fácilmente adaptable a una futura configuración en flujo. 

5.3. Materiales y métodos 

A continuación se detalla la metodología seguida para desarrollar un prototipo 

capaz de supervisar la evolución de la concentración de etanol. El sistema se basa 

en espectroscopía, una tecnología con gran potencial de ser automatizada al 

mismo tiempo que evita el contacto de los sensores con el medio; pero requiere 

grandes esfuerzos de calibración. 

5.3.1. Caracterización del etanol 

5.3.1.1. Fundamentos teóricos 

La espectroscopía se basa en la transferencia de energía entre la luz y la materia. 
En el espectro NIR las muestras poseen absorbancia a unas frecuencias específicas 
que se corresponden con sus transiciones vibracionales moleculares, siendo la 
mayoría de ellas sobretonos y combinaciones de los modos de vibración 
fundamentales de la región MIR (Miller 2001; Burns and Ciurczak 2008). La 
intensidad de los sobretonos y las combinaciones vibracionales normalmente 
disminuye entre 10 y 100 veces en cada paso que se aleja de la frecuencia 
fundamental de la región MIR hacia el visible, permitiendo por tanto utilizar 
espesores de muestra mayores cerca de esta última región. Los sobretonos y las 
bandas de combinación de los grupos funcionales CH, OH y NH dominan el 
espectro NIR porque la mayoría enlaces de X-H poseen la absorbancia 
fundamental por debajo de 5 μm, por lo que su primer sobretono aparece en la 
región NIR (Burns and Ciurczak 2008). Las bandas de absorción no son 
únicamente debidas al enlace entre dos átomos, también pueden estar 
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influenciadas por las vibraciones de enlaces adyacentes que se pueden acoplar. 
Únicamente los átomos de hidrógeno tienden a vibrar independientemente porque 
son mucho más ligeros que el resto de átomos de la molécula (Miller 2001). Los 
sobretonos y bandas de combinación de los grupos funcionales CH y OH son de 
especial interés en las muestras de mosto fermentando, grupos funcionales 
presentes en etanol (C2H6O), fructosa y glucosa (C6H12O6) y glicerol (C3H8O3). Sin 
embargo, la absorción en la región NIR está dominada por el espectro del agua, 
constituyente químico más importante en el mosto fermentando. Los picos de 
absorción de los sobretonos y bandas de combinación de los enlaces O-H del agua 
se encuentran en 0,97 μm (segundo sobretono de la banda de estiramiento del 
enlace O-H), 1,19 μm (combinación del primer sobretono de la banda de 
estiramiento y de la banda de flexión del grupo funcional O-H), 1,45 μm (primer 
sobretono de la banda de estiramiento del enlace O-H y una banda de 
combinación), y 1,94 μm (combinación de la banda de estiramiento y banda de 
flexión del enlace O-H)(Omar et al. 2012). 

De acuerdo con los trabajos previos, existen varias longitudes de onda dentro 

del espectro NIR adecuadas para medir la concentración de etanol. Sin embargo, la 

gran diversidad de valores de absorbancias registrados en cada una de las regiones 

de interés, dentro de este espectro, hace imposible en la práctica utilizar todas 

estas regiones simultáneamente utilizando un único espesor de muestra. 

Añadiendo que los LED infrarrojos de bajo coste emiten principalmente cerca del 

espectro visible y los valores de absorbancia aumentan con la longitud de onda, el 

rango de interés práctico se reduce a 0,90 - 1,80 μm. 

5.3.1.2. Principio de funcionamiento 

La espectroscopía NIR se basa en la ecuación (2.4) de Lambert-Beer ya descrita 

en el apartado 2.3.1. De acuerdo con esta ecuación es posible determinar la 

concentración de un único compuesto en una mezcla si el constituyente tiene una 

banda de absorción. La absorbancia de una solución a una longitud de onda, Aλ, es 

función de la concentración del analito, c, el coeficiente de absorción a esa lambda, 

ελ, y el paso óptico, l (Burns and Ciurczak 2008; Omar et al. 2012). Sin embargo, si 

en las mezclas existe más de un constituyente, como ocurre en el mosto 

fermentando, más de una respuesta es necesaria; siendo altamente recomendable 

emplear tantas longitudes de onda como componentes están presentes en la 

mezcla (Brereton 2000). Durante la fermentación el mosto está formado por agua, 

fructosa, glucosa, etanol y glicerol. Las concentraciones de fructosa y glucosa son 

prácticamente idénticas, por lo que despreciando el glicerol debido a sus bajas 

concentraciones respecto al resto de componentes, tres longitudes de onda podrían 
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ser un buen punto de partida teniendo también en cuenta la complejidad y el coste 

de incluir mayor cantidad de longitudes de onda. La figura 5.1 muestra el 

procedimiento empleado para determinar las absorbancias, idéntico al ya 

empleado para supervisar la maceración en el Capítulo 2 (apartado 2.3.1). En la 

ecuación (2.4) la absorbancia es calculada como la relación entre la radiación que 

atraviesa la muestra y la que atraviesa el agua destilada, utilizada como referencia, 

para una potencia de emisión dada. 

 

Figura 5.1. Procedimiento de determinación de las absorbancias en el espectro NIR basado en 

una configuración LED-fotodiodo a tres longitudes de onda a partir de la medida de 

las intensidades de radiación en el agua (a) y en la muestra (b) 

No obstante, no es posible calcular el etanol directamente a partir de los 

valores de absorbancia del mosto fermentando debido a la naturaleza de las 

muestras. La concentración de etanol de m muestras es calculada mediante 

regresión lineal múltiple basada en los valores de absorbancia medidos con un 

número n de LED, como indica la ecuación (5.1). E es un vector columna de 

dimensión m, donde cada elemento representa la concentración de etanol de una 

muestra. X es la matriz de absorbancias m  n, cuyas filas contienen los n valores 

de absorbancias de cada muestra, medidas con el procedimiento indicado en la 

figura 5.1. Finalmente, B es el vector columna de n coeficientes estimados de la 

regresión, conteniendo tantos coeficientes como longitudes de onda están 

involucradas en las medidas de absorbancias. 
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BXE ·  (5.1) 

Los coeficientes de la regresión lineal, B, de la ecuación (5.1) son determinados 

mediante calibración utilizando muestras de concentración de etanol conocida. A 

partir de la matriz de concentraciones de etanol, E, y la matriz de absorbancias a 

las n longitudes de onda, X, el vector de coeficientes, B, es obtenido resolviendo la 

ecuación (5.1). Primero, es necesario multiplicar la ecuación (5.1) por la matriz XT, 

matriz transpuesta de X, con el fin de conseguir la matriz invertible mostrada en la 

ecuación (5.2), (XT·X). Finalmente, la inversa de esta matriz invertible es 

multiplicada en ambos lados de la ecuación despejando B, como muestra la 

ecuación (5.3) (Martens and Naes 1987; Brereton 2000). 

 BXXEX ··· TT   (5.2) 

 

    BEXXX 


···
1 TT  (5.3) 

5.3.2. Muestras 

Un gran número de muestras han sido necesarias para el desarrollo de este 

capítulo. Además de las soluciones modelo y las fermentaciones reales llevadas a 

escala de laboratorio presentadas en el Anexo A, diluciones de los componentes 

principales del mosto (fructosa, glucosa, etanol y glicerol) y otros dos conjuntos de 

soluciones modelo adicionales fueron preparadas para conocer el espectro de 

absorbancias de cada componente a diferente concentraciones. Cada uno de los 

conjuntos de diluciones de los cuatro componentes principales del mosto están 

formadas por diez soluciones acuosas a diferentes concentraciones uniformemente 

distribuidas de fructosa (de 0 a 100 g/L), glucosa (de 0 a 100 g/L), etanol (de 0 a 20 

% v/v) y glicerol (de 0 a 10 g/L). Adicionalmente se preparó una dilución con alta 

concentración de azúcares similar al máximo contenido en el mosto antes de 

fermentar (200 g/L), estando fructosa y glucosa en idénticas proporciones. Las 

diluciones con los valores máximos de etanol (14 % v/v) y glicerol (10 g/L) 

encontrados en el vino cuando el proceso termina ya están incluidas dentro de los 

conjuntos previamente descritos. Las soluciones modelo contienen agua, etanol, 

fructosa, glucosa y glicerol en las concentraciones adecuadas para emular la 

composición del mosto en las diferentes etapas de la fermentación. Cada solución 

es una mezcla de fructosa (de 110 a 1 g/L), glucosa (de 105 a 1 g/L), etanol (de 0 a 
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15% v/v) y glicerol (de 0 a 10 g/L) disueltos en agua. Un total de cuatro conjuntos 

de soluciones modelo han sido utilizadas en este capítulo, dos para calibración y 

dos para validación. Ambos conjuntos de validación, descritos en el Anexo I, están 

formados por nueve soluciones (las soluciones N10 y N11 fueron descartadas en 

este capítulo por haberse alterado intencionadamente las proporciones de los 

compuestos principales como se explica en el Anexo A). Respecto a los conjuntos 

de calibración, ambos están formados por 41 muestras. La composición de las 

muestras de uno de ellos coincide con las concentraciones de los componentes 

principales del mosto fermentando durante una fermentación que transcurre con 

normalidad (tabla 5.1), al igual que una de las fermentaciones de validación; 

aunque la composición de las muestras es ligeramente diferente en un intento de 

tener en cuenta las desviaciones esperadas entre muestras reales obtenidas de 

diferentes fermentaciones. En el segundo conjunto de calibración las 

concentraciones de fructosa, glucosa, etanol y glicerol varían uniformemente entre 

el límite superior y el límite inferior de los rangos dados (tabla 5.2); por tanto, no 

tiene ninguna intención de coincidir con las composiciones del mosto durante la 

fermentación. Las muestras obtenidas de fermentaciones reales llevadas a cabo a 

escala de laboratorio están detalladas en el Anexo A. 

5.3.3. Instrumentación 

Las características de absorción de las mezclas binarias y soluciones modelo 

fueron determinadas con el espectrofotómetro V-670 de Jasco. Los espectros fueron 

medidos desde 0,90 a 1,80 µm utilizando un ancho de banda de 8 nm, ventana de 

compromiso que permite obtener la mayoría de información de los picos de 

absorción: mayores anchos de banda suavizarían los picos de absorción, mientras 

que ventanas más pequeñas conducirían a resultados erráticos. La velocidad de 

barrido y el tipo de respuesta fueron configurados a 100 nm/min y respuesta lenta 

respectivamente para conseguir medidas muy promediadas de los espectros. Los 

espectros medidos con el espectrofotómetro no fueron únicamente utilizados para 

identificar las regiones más prometedoras del espectro en la determinación de la 

concentración de etanol en soluciones modelo, también proporcionaron una 

valiosa información para predecir la sensibilidad de los LED disponibles 

comercialmente mediante la ecuación (5.4). Donde la absorbancia de la muestra, 

Am, obtenida para un LED, L, cuyo pico de emisión es λ0, es calculada como el 

logaritmo decimal negativo de la integral del espectro de transmitancia, Tm, de la 

muestra medido con el espectrofotómetro, multiplicado por el espectro de emisión 
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del LED normalizado, EL, obtenido de la correspondiente hoja de especificaciones 

del LED involucrado en función de la longitud de onda, λ. 

        dETA Lmm 0100 ·log  (5.4) 

5.3.4. Prototipo 

El prototipo diseñado para supervisar la cinética de la fermentación alcohólica 

del vino a partir de medidas de la concentración de etanol es una adaptación del 

sistema descrito en el apartado 2.3.4 utilizado en el Capítulo 2 para supervisar la 

maceración, ya que ambos están basados en el mismo principio de operación. Por 

tanto, el prototipo (figura 5.2) está integrado por los mismos cuatro bloques: (1) 

optoelectrónica, permite realizar las medidas de absorbancia utilizando para cada 

longitud de onda un LED y dos fotodiodos; (2) circuitos acondicionadores de los 

dispositivos optoelectrónicos para su correcta polarización o configuración de sus 

rangos dinámicos; (3) soporte que configura la distribución espacial de la 

optoelectrónica y la muestra permitiendo las medidas de absorbancias; y (4) 

unidad de control encargada de la adquisición y el tratamiento de datos basada en 

LabVIEW y una tarjeta de adquisición de datos. Los dos primeros bloques están 

alojados en una caja metálica que actúa como jaula de Faraday durante la medida. 

 

Figura 5.2. Diagrama conceptual del sistema: celda soporte con la optoelectrónica y la muestra, 

electrónica de acondicionamiento, tarjeta de adquisición de datos y ordenador 
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Muestra 
Glucosa 

(g/L) 

Fructosa 

(g/L) 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 

Glicerol 

(g/L) 

1 104,4 107,6 212,0 0,0 0,0 
2 103,0 106,3 209,3 0,0 0,0 
3 89,0 94,5 183,5 0,1 0,0 
4 81,7 91,6 173,3 0,6 0,5 
5 75,8 89,6 165,4 1,2 1,0 
6 73,9 89,0 162,9 1,4 1,1 
7 66,4 87,0 153,4 2,4 2,0 
8 59,2 84,5 143,7 3,4 2,8 
9 52,4 81,7 134,1 4,4 3,6 
10 49,0 80,0 129,0 4,8 3,9 
11 45,8 78,0 123,8 5,1 4,1 
12 39,6 73,7 113,3 5,5 4,4 
13 34,0 69,3 103,3 5,9 4,6 
14 30,3 66,4 96,7 6,2 4,7 
15 29,3 65,6 94,9 6,3 4,7 
16 25,5 63,0 88,5 6,8 5,0 
17 22,3 60,7 83,0 7,3 5,2 
18 19,4 58,0 77,4 7,8 5,4 
19 18,8 57,4 76,2 7,9 5,5 
20 16,3 54,3 70,6 8,1 5,5 
21 13,2 50,0 63,2 8,3 5,6 
22 10,3 45,4 55,7 8,6 5,7 
23 9,2 43,5 52,7 8,8 5,8 
24 7,9 41,4 49,3 9,1 5,9 
25 6,1 38,0 44,1 9,7 6,1 
26 4,8 35,0 39,8 10,3 6,4 
27 3,8 32,0 35,8 10,9 6,7 
28 3,1 29,2 32,3 11,4 6,9 
29 3,0 28,6 31,6 11,4 6,9 
30 2,5 24,6 27,1 11,7 7,1 
31 2,2 20,5 22,7 11,9 7,1 
32 2,2 20,5 22,7 11,9 7,2 
33 2,0 16,7 18,7 12,2 7,2 
34 2,0 13,4 15,4 12,5 7,2 
35 2,0 10,5 12,5 12,8 7,2 
36 2,0 8,3 10,3 13,1 7,2 
37 1,6 4,8 6,4 13,1 7,3 
38 1,7 3,0 4,7 13,2 7,4 
39 1,7 2,4 4,1 13,3 7,6 
40 1,8 1,9 3,7 13,3 7,7 
41 1,6 1,8 3,4 13,4 7,9 

Tabla 5.1. Composición de las soluciones modelo pertenecientes al conjunto de calibración 

que emula una fermentación que transcurre con normalidad 
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Muestra 
Glucosa 

(g/L) 

Fructosa 

(g/L) 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 

Glicerol 

(g/L) 

1 100,0 100,0 200,0 0,0 0,0 
2 97,5 97,5 195,0 0,4 0,3 
3 95,0 95,0 190,0 0,8 0,5 
4 92,5 92,5 185,0 1,1 0,8 
5 90,0 90,0 180,0 1,5 1,0 
6 87,5 87,5 175,0 1,9 1,3 
7 85,0 85,0 170,0 2,3 1,5 
8 82,5 82,5 165,0 2,6 1,8 
9 80,0 80,0 160,0 3,0 2,0 
10 77,5 77,5 155,0 3,4 2,3 
11 75,0 75,0 150,0 3,8 2,5 
12 72,5 72,5 145,0 4,1 2,8 
13 70,0 70,0 140,0 4,5 3,0 
14 67,5 67,5 135,0 4,9 3,3 
15 65,0 65,0 130,0 5,3 3,5 
16 62,5 62,5 125,0 5,6 3,8 
17 60,0 60,0 120,0 6,0 4,0 
18 57,5 57,5 115,0 6,4 4,3 
19 55,0 55,0 110,0 6,8 4,5 
20 52,5 52,5 105,0 7,1 4,8 
21 50,0 50,0 100,0 7,5 5,0 
22 47,5 47,5 95,0 7,9 5,3 
23 45,0 45,0 90,0 8,3 5,5 
24 42,5 42,5 85,0 8,6 5,8 
25 40,0 40,0 80,0 9,0 6,0 
26 37,5 37,5 75,0 9,4 6,3 
27 35,0 35,0 70,0 9,8 6,5 
28 32,5 32,5 65,0 10,1 6,8 
29 30,0 30,0 60,0 10,5 7,0 
30 27,5 27,5 55,0 10,9 7,3 
31 25,0 25,0 50,0 11,3 7,5 
32 22,5 22,5 45,0 11,6 7,8 
33 20,0 20,0 40,0 12,0 8,0 
34 17,5 17,5 35,0 12,4 8,3 
35 15,0 15,0 30,0 12,8 8,5 
36 12,5 12,5 25,0 13,1 8,8 
37 10,0 10,0 20,0 13,5 9,0 
38 7,5 7,5 15,0 13,9 9,3 
39 5,0 5,0 10,0 14,3 9,5 
40 2,5 2,5 5,0 14,6 9,8 
41 0,0 0,0 0,0 15,0 10,0 

Tabla 5.2. Composición de las soluciones modelo pertenecientes al conjunto de calibración 

cuyas composiciones varían de forma constante 
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5.3.4.1. Dispositivos optoelectrónicos 

Fotodiodos 

Las características más interesantes de los fotodiodos para llevar a cabo las 

medidas de absorbancias en la región NIR son tres: (1) rango de respuesta 

espectral, debido al amplio espectro que se pretende cubrir para la medida de 

etanol; (2) responsividad a las longitudes consideradas para el prototipo 1,20; 1,30; 

1,65 y 1,72 μm; y (3) dimensión del área activa con el fin de recibir la mayor 

cantidad de radiación posible, característica crítica en el caso de las longitudes de 

onda más largas debido a la gran absorbancia de la muestra. La tabla 5.3 resume 

las características de los fotodiodos seleccionados con este propósito. 

 PT511-2 PT511B 
EPD-1300-

5-0.3 

LAPD-1-

09-17 
PD24-03 PD24-10 

Fabricante Epitex  Epitex Epitex Epitex Epitex Epitex 

Precio (€) 15,30 19,13 33,00 46,00 89,60 257,60 

Rango 

espectral (μm) 

0,80 

1,65 

0,65 

1,65 

0,80 

1,75 

0,90 

1,70 

0,80 

2,40 

0,80 

2,40 

Área (mm2) 0,071 0,071 0,071 0,786 0,071 0,786 

S1,20 (A/W) - - 0,80 0,90 0,60 0,82 

S1,30 (A/W) 0,85 ≥0,75 0,85 0,95 0,78 0,86 

S1,65 (A/W) - - 0,98 0,90 0,86 0,90 

S1,72 (A/W) - - 0,07 <0,50 0,90 0,90 

Tabla 5.3. Coste, rango espectral, área y valores de responsividad a las longitudes de onda 

de interés de los fotodiodos considerados en el diseño 

Todos los fotodiodos presentan una excelente responsividad en la región de 

interés más baja del espectro, 0,9 - 1,4 μm. Sin embargo, es difícil encontrar 

fotodiodos de bajo coste para cubrir la región comprendida entre 1,55 y 1,8 μm, no 

siendo adecuados por la mínima superficie activa que poseen. En el caso de los 

fotodiodos de control las prestaciones son menos restrictivas debido a la 

proximidad con el LED del cual reciben la radiación directamente sin atenuar. Por 

tanto, se reservaron para este fin los fotodiodos de peores prestaciones: EPD-1300-

5-0.3 y PD24-03 para los LED que emiten por debajo de 1,4 μm y por encima de 

esta longitud de onda respectivamente. Por otra parte, como fotodiodos de señal 
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fueron escogidos aquellos con mayor superficie activa: LAPD-1-09-17-TO46 y 

PD24-10-PR como fotodiodos de señal por debajo 1,4 μm y por encima de esta 

lambda respectivamente. Este último fotodiodo, además de una gran superficie 

activa en comparación con el resto de fotodiodos, posee un reflector parabólico 

que aumenta la superficie capaz de recibir emisión, accesorio muy recomendable 

debido a la absorción de las muestras en esta región del espectro y la necesidad de 

usar un espesor común de 1 cm para ambas regiones del espectro. 

LED 

Debido a los rangos de absorción de las muestras en el espectro NIR, sería 

altamente recomendable utilizar diodos láser con el fin de asegurar que toda la 

radiación emitida alcanza la superficie activa del fotodiodo de señal. Sin embargo, 

no existe una gran disponibilidad de diodos láser y menos aún de bajo coste, sin 

olvidar el coste adicional de utilizar colimador. Por tanto, aunque tampoco existe 

una gran disponibilidad de bajo coste, la solución final está basada en LED.  

Los LED fueron seleccionados cuidadosamente con el fin de medir la 

concentración de etanol mediante espectroscopía atendiendo a las siguientes 

especificaciones: (1) longitud de onda de emisión, principal característica con el fin 

de medir la absorbancia en las regiones más interesantes (ver apartado 5.4.1); (2) 

potencia, juega un papel crucial en este prototipo sobre todo en las longitudes de 

onda más largas; (3) pequeño ancho de banda espectral, Δλ1/2, es de gran 

importancia para poder medir los picos de absorción con precisión; (4) ángulo de 

visión, 2θ1/2, ha de ser estrecho con el fin de maximizar la cantidad de luz emitida 

por el LED que alcanza la superficie activa del fotodiodo; y (5) coste, criterio que se 

ha impuesto con frecuencia al resto de parámetros debido a la baja disponibilidad 

de LED de bajo coste en el espectro NIR. La tabla 5.4 recoge los cinco criterios de 

selección de los LED considerados en el diseño. 

Sin duda alguna, todas las prestaciones son importantes para alcanzar un buen 

SNR, especialmente a longitudes de onda más largas donde la absorbancia del 

agua es mayor de 2,5 AU. De acuerdo con los resultados estimados en el apartado 

5.4.2, los LED finalmente escogidos fueron LED1200-06, LED1300-06, y ELD-1720-

535. Sin embargo, otros aspectos como el encapsulado, el coste y la tecnología 

jugaron un papel decisivo en la elección. Todos los LED poseen un encapsulado 

epoxi de 5 mm de diámetro que facilita su integración en la celda soporte excepto 

el LED16FC. Este LED, además de tener un coste considerablemente mayor que el 

resto de los LED, tiene unos requerimientos especiales: debido a su gran ángulo de 
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visión su encapsulado incluye un reflector parabólico para focalizar la emisión 

reduciendo considerablemente su ángulo de emisión, e integra un Peltier ya que 

está basado en semiconductores II-VI cuya dependencia con la temperatura de la 

potencia e incluso la longitud de onda de emisión con la temperatura es mucho 

más pronunciada. 

 LED1200-06 LED1200E LED1300-03 LED16FC ELD-1720-535 

Fabricante Epitex  Thorlabs Epitex Epitex Epitex 

Precio (€) 12,02 16,74 12,02 302,40 8,19 

λp,typ (μm) 1,20 1,20 1,30 1,65 1,72 

Δλ1/2 (nm) 80 100 80 150 130 

2θ1/2 (º) 14 30 20 a 30 

Φe,typ (mW) 5 2,5 4,5 1,2 1,0 

Tabla 5.4. Datos de relevancia de los LED obtenidos de las hojas de especificaciones de los 

fabricantes: λp,typ: lambda pico típica; Δλ1/2: mitad del ancho de banda espectral; 

2θ1/2: ángulo de visión; Φe,typ: potencia radiante típica. aIncluye un reflector 

parabólico para minimizar el ángulo de visión el cual no es especificado 

5.3.4.2. Circuito acondicionador 

Toda la información relativa al acondicionamiento de señal de los fotodiodos y 

de los LED del prototipo está detallada en el apartado 2.3.4.2. Este diseño está 

basado en el mismo principio de operación utilizado en el Capítulo 2 para 

supervisar la maceración, por tanto, ambos circuitos son similares. Las principales 

diferencias residen en los componentes utilizados. En este caso el transistor 

utilizado ha sido el BD137 de Central Semiconductor en lugar del 2N2222A de 

STMicroelectronics, debido a la necesidad de aplicar mayores corrientes de 

polarización a los LED para maximizar la potencia óptica. En el caso del LED16FC 

la corriente pico utilizada fue de 1 A. A diferencia de los fotodiodos de señal 

utilizados en el Capítulo 2, los fotodiodos de señal escogidos no tienen 

amplificador de transimpedancia integrado (OA3 de la figura 2.5) por lo que un 

amplificador operacional adicional ha sido necesario en el circuito acondicionador 

para cada longitud de onda. Finalmente, diferentes valores de las resistencias RE y 

las redes de realimentación Rf y Cf fueron necesarias, ya que las corrientes de 

polarización utilizadas fueron mayores (0,1 – 1 A) y los rangos de absorbancia 

estaban comprendidos entre 0,5 y 4 AU según el rango del espectro. 
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5.3.4.3. Celda soporte 

La estructura mecánica que soporta la optoelectrónica y la muestra tiene la 

misma función que la descrita en el apartado 2.3.4.3, mantener los dispositivos 

optoelectrónicos y la muestra en la posición óptima para llevar a cabo las medidas 

de absorbancia evitando desalineamientos e inestabilidad mecánica entre el 

fotodiodo de señal y su LED excitador. En este caso, la celda fue diseñada en 

SolidWorks y fabricada en ácido poliláctico (PLA) utilizando una impresora 3D 

Duplicator 4x de Wanhao, la cual permitió diseñar una celda ligeramente más 

compleja que la utilizada para supervisar la maceración. A diferencia de su 

predecesora, la cavidad de la muestra es un agujero ciego con forma rectangular 

cerrado por todas las caras excepto en la parte superior, permitiendo el ajuste 

perfecto de las cubetas de vidrio óptico de 1 cm de paso necesarias debido a las 

longitudes de onda utilizadas en este trabajo. Por una parte, a las dos longitudes 

de onda más cortas el sistema se enfrenta a bajos valores de absorción, pero la gran 

absorbancia de los componentes principales del mosto cerca de 1,7 μm limita el 

máximo espesor de muestra en torno a 1 cm. Por otra parte, el vidrio óptico ha 

sido escogido como material para las cubetas de espectrofotómetro que albergan la 

muestra ya que las cubetas de plástico utilizadas en los capítulos previos poseen 

una gran absorbancia en el espectro NIR. Los tres agujeros pasantes definen el eje 

óptico para cada longitud de onda, donde cada par LED y fotodiodo de señal están 

enfrentados. Los tres agujeros perpendiculares permiten posicionar los fotodiodos 

de control necesarios para monitorizar la emisión de cada LED. Además las dos 

aletas en la parte inferior de la celda le proporcionan estabilidad dentro de la caja 

metálica. Un total de tres celdas fueron diseñadas siguiendo el mismo patrón: (1) 

la celda final mostrada en la figura 5.3; una celda únicamente preparada para 

medir a dos longitudes de onda utilizando una cubeta de vidrio de 2 cm de paso 

óptico; y (3) un soporte capaz de medir únicamente a una longitud de onda, 

destinado a utilizar el LED16FC por su peculiar encapsulado. 

5.3.4.4. Unidad de control 

La adquisición y el procesamiento de los datos fueron realizados por la unidad 

de control, detallada en el apartado 2.3.4.4. En este caso se necesitaron tres 

frecuencias diferentes para las señales moduladoras: 40, 120 y 240 Hz, una para 

cada longitud de onda. Las grandes diferencias de absorbancia en el agua, 

principal componente del mosto fermentando, provocaron gran influencia de la 

radiación de los LED adyacentes. El agua posee una absorbancia mucho menor en 

la región del espectro por debajo de 1,4 μm que en la otra región de interés en este 
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diseño, 1,55 – 1,8 μm (figura 5.4b). Por tanto, la repuesta en el fotodiodo de señal 

de esta última región está más influenciada por los LED de menor longitud de 

onda que por el LED al que está enfrentado, ya que la muestra es muy opaca a la 

radiación de este último. Fenómeno que se ve incrementado por el reflector 

parabólico que incorpora el fotodiodo de señal utilizado en la región más alta del 

espectro (PD24-10). En este caso particular es muy recomendable intercambiar la 

posición del LED y el fotodiodo que tratan de medir en la región más alta del 

espectro como sugieren Dasgupta et al. (2003) en su diseño. No obstante, 

modulando a diferentes frecuencias los resultados fueron satisfactorios gracias a la 

detección síncrona implementada. 

 

Figura 5.3. Celda impresa con una impresora 3D en ácido poliláctico donde todas las 

características están indicadas 

5.4. Resultados y discusión 

5.4.1. Características de absorción del etanol 

De acuerdo con trabajos previos, existen algunas longitudes de onda 

adecuadas para medir etanol dentro del rango escogido, 0,9 – 1,8 μm. Inicialmente, 

las soluciones acuosas de etanol fueron medidas en dicho rango con el 

espectrofotómetro. La figura 5.4a muestra las características de absorción del 

etanol a diferentes concentraciones desde 0 a 20 % v/v, rango de interés en vinos. 

Todas las longitudes de onda reportadas en trabajos previos muestran picos de 
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absorción, en los cuales el valor de absorbancia y la concentración de etanol son 

prácticamente lineales. Sin embargo, el resto de componentes principales del 

mosto fermentando, especialmente los azúcares reductores, también tienen picos 

de absorción a las mismas longitudes de onda (figura 5.4b). Este solapamiento de 

los picos de absorción complica la determinación de etanol aunque su espectro 

posee dos picos de absorción ligeramente diferentes a 1,2 y 1,7 μm. La absorbancia 

del glicerol es prácticamente plana debido a que su concentración final es baja en 

comparación con los otros compuestos mayoritarios. El espectro de absorción del 

agua, principal componente del mosto fermentando, mostrado en la figura 5.4b 

permite conocer la opacidad de las muestras de mosto en las diferentes regiones 

del espectro. La absorbancia del agua es relativamente baja por debajo de 1,4 μm y 

por tanto permite medir absorbancias de los principales componentes del mosto 

fermentando con un buen SNR. Desafortunadamente la opacidad del agua 

aumenta drásticamente por encima de esta longitud de onda, y consecuentemente 

la radiación que atraviesa la muestra es mínima, siendo opaca entre 1,4 y 1,55 μm o 

por encima de 1,78 μm para el espesor escogido. 

 

Figura 5.4. a) Espectros de absorbancia del etanol disuelto en agua a diferentes concentraciones 

desde 0 a 20 % v/v; y b) espectros de absorbancia de los principales componentes 

del mosto fermentando disueltos por separado en agua a altas concentraciones 

Las características de absorción de las soluciones modelo, donde todos los 

componentes principales están presentes, están mostradas en la figura 5.5a. Como 

se puede observar, sus espectros son básicamente una combinación de los 

espectros del etanol y de los azúcares reductores. Es necesario destacar que la 

contribución individual a la absorbancia global de los principales compuestos 

tiende a cancelarse mutuamente: aunque el consumo gradual de glucosa y fructosa 



5.4. Resultados y discusión 

- 139 - 

causa un descenso en la absorbancia, el aumento de la concentración de glicerol y 

etanol la incrementa. Como consecuencia de este efecto compensatorio los picos de 

absorción correspondientes a las diferentes soluciones modelo son muy similares. 

Únicamente en el rango, 1,60 - 1,78 μm, las variaciones de absorbancia entre las 

diferentes soluciones modelo son ligeramente mayores. 

La selección de las longitudes de onda para determinar la concentración de 

etanol requiere un análisis en mayor detalle de los espectros de las soluciones 

modelo. Las longitudes de onda más relevantes son aquellas que muestran mayor 

sensibilidad a las diferentes composiciones de las soluciones modelo, las cuales 

pueden ser identificadas fácilmente mediante inspección visual (líneas 

horizontales en la parte inferior de la figura 5.5a). Sin embargo, un análisis de 

componentes principales (Anexo E), técnica difundida en quimiometría, ha sido 

desarrollado con los dos conjuntos de soluciones modelo de calibración (Martens 

and Naes 1987; Brereton 2000; Burns and Ciurczak 2008). Tras procesar las 901 

longitudes de onda obtenidas de todas las muestras de calibración, se puede 

afirmar que dos componentes principales recogen la mayoría de las variaciones del 

espectro. La primera componente, PC1, alberga el 90,56 % de la varianza total de 

las muestras, mientras que PC2, PC3 y PC4 explican el 6,80, 1,35 y 0,98 % de la 

variación respectivamente. Las cuatro componentes principales representan el 

99,96 % de las variaciones del espectro, alcanzando PC1 y PC2 hasta el 97,36 %. 

Esta baja dimensionalidad se debe a la gran similitud de los espectros de absorción 

de los cuatro compuestos principales. Por tanto, únicamente el etanol ha sido 

tenido en cuenta en el proceso de calibración. El resto de componentes podrían ser 

incluidos si se cubriese un mayor rango espectral con el fin de encontrar picos de 

absorción a diferentes longitudes de onda para cada uno de los compuestos 

principales. Las longitudes de onda más adecuadas dentro del rango considerado 

para determinar la concentración de etanol en las soluciones modelo pueden ser 

seleccionadas analizando exclusivamente las cargas correspondientes de la PC1 y 

PC2 mostradas en la figura 5.5b. Como se puede observar, PC1 predomina en la 

región de 1,60 a 1,75 μm excepto por el pico centrado a 1,7 μm, el cual es 

especialmente relevante en la PC2. Además de este pico, PC2 está fuertemente 

influenciada por la región comprendida entre 1,25 y 1,40 μm. Ambas componentes 

principales están influenciadas, en menor medida, por los picos de absorción 

localizados en 1,28 y 1,20 μm. Las regiones del espectro 1,40 - 1,60 μm y 1,75 - 1,80 

μm eran muy ruidosas por la gran opacidad del agua, principal compuesto del 

mosto fermentando, y tuvieron que ser excluidas. 
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Figura 5.5. a) Espectro de absorbancia de las 9 soluciones modelo pertenecientes al conjunto 

normal (N1 a N9), donde las regiones con mayores variaciones de absorbancia entre 

muestras están indicadas con líneas rojas; y b) autovectores de las dos primeras 

componentes principales obtenidas mediante PCA de las muestras pertenecientes a 

los dos conjuntos de soluciones modelo de calibración 

5.4.2. Respuesta estimada de los LED 

Aunque los autovectores obtenidos del análisis de componentes principales 

ayudan a identificar las longitudes de onda más interesantes para determinar la 

concentración de etanol durante la fermentación alcohólica del mosto, el diseño 

del prototipo optoelectrónico está altamente condicionado por la disponibilidad 

comercial de LED de bajo coste y sus correspondientes fotodiodos. Los LED 

seleccionados (apartado 5.3.4.1) tienen el pico de emisión en 1,20, 1,30, 1,65 y 1,72 

μm; muy próximos a las longitudes de onda de interés establecido mediante el 

análisis de componentes principales y atendiendo también a criterios de coste. 

La respuesta de cada uno de los cuatro LED en las soluciones modelo fue 

estimada antes de desarrollar el prototipo. Como se detalló en el apartado 5.3.3, la 

absorción de cada LED fue calculada integrando la correspondiente función de 

convolución del espectro de absorción de la muestra y el espectro de emisión del 

LED. La figura 5.6 muestra los valores de absorbancia estimados para cada LED y 

las soluciones modelo pertenecientes a los conjuntos de calibración. Los LED que 

emiten a longitudes de ondas más largas muestran mayor sensibilidad a la 

presencia de etanol en las soluciones modelo, resultando en orden decreciente de 

sensibilidad al contenido de etanol 1,65, 1,72, 1,30 y 1,20 μm. Las absorbancias 

estimadas a 1,20 μm revelan una prácticamente inexistente dependencia con el 

contenido de etanol. Esto puede ser explicado mediante inspección visual de los 
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espectros de la figura 5.4a o 5.5a: en torno a 1,20 μm existen dos picos de absorción 

de tendencias opuestas, dando lugar a un pequeño efecto de compensación porque 

el ancho espectral del LED abarca ambos picos. 

 

Figura 5.6. Valores de absorbancia y sensibilidad estimados a partir de la convolución de los 

espectros medidos con el espectrofotómetro y los espectro de emisión de los LED a  

1,20, 1,30, 1,65 y 1,72 μm 

5.4.3. Validación del sistema 

Previamente a la utilización del prototipo, sus figuras de mérito fueron 

determinadas con el fin de conocer sus prestaciones. La optoelectrónica final del 

prototipo fue escogida con el fin de utilizar los tres LED que emiten a 1,20, 1,30 y 

1,72 μm respectivamente. A pesar del beneficioso potencial estimado para el LED 

que emite a 1,65 μm (LED16FC) esta longitud de onda fue rechazada en el diseño 

actual ya que dicho LED está fabricado con semiconductores II-VI, por lo que es 

considerablemente más caro que el resto de LED utilizados en este prototipo y 

requiere mayor complejidad en el diseño para su correcta polarización. Una serie 

de muestras de los conjuntos de calibración, y las disoluciones acuosas de etanol 

fueron empleadas para obtener las figuras de mérito del prototipo utilizando el 

espectrofotómetro como referencia. La validación del sistema fue completada 

evaluando resolución, repetibilidad, reproducibilidad y precisión. Todos los 

detalles del procedimiento pueden ser encontrados en el apartado 2.4.1. 

Particularmente para este caso una única sensibilidad ha sido calculada ya que los 

rangos dinámicos de absorbancia a las tres longitudes de onda están 

comprendidos entre -0,1 y 0,2 AU según el LED. La tabla 5.5 muestra las figuras de 

mérito obtenidas para el prototipo. Excepto la precisión, la cual muestra grandes 

desviaciones debido a la diferencia de tecnología existente entre el 
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espectrofotómetro y los LED, el resto de figuras de mérito muestran buenos 

resultados. Sin embargo, los valores de resolución están limitados ya que los 

rangos dinámicos de absorbancia a las tres longitudes de onda son muy pequeños: 

0,025, 0,080 y 0,125 AU para 1,20, 1,30 y 1,72 μm respectivamente. 

 1,20 μm 1,30 μm 1,72 μm 

Resolución (x10-3 AU) 0,3 0,1 1,2 

Repetibilidad (x10-3 AU) 0,2 0,1 0,3 

Reproducibilidad (x10-3 AU) 0,4 0,3 1,6 

Precisión (x10-3 AU) 20,1 19,1 185,3 

Tabla 5.5. Figuras de mérito del prototipo  

5.4.4. Cinética a partir de la concentración de etanol 

A continuación se muestran los resultados obtenidos supervisando las 

fermentaciones alcohólicas con el prototipo diseñado. Tanto los dos conjuntos de 

soluciones modelo destinadas a fines de validación como las cinco fermentaciones 

reales llevadas a escala de laboratorio, cuatro de vino tinto y una de vino blanco, 

han sido analizados (Anexo A). 

5.4.4.1. Soluciones modelo 

La figura 5.7a muestra la cinética de los dos conjuntos de las soluciones modelo de 

validación, el que representa una fermentación que transcurre con normalidad y el 

que representa una fermentación que sufre una parada, en valores de 

concentración de etanol obtenidos a partir de las medidas de absorbancia. El 

prototipo distingue claramente entre una fermentación normal y una de parada, 

aunque el RMSE obtenido fue 0,66 % v/v, ligeramente mayor que 0,1 % v/v 

establecido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino para los 

métodos de referencia (OIV 2015b). No obstante, los resultados obtenidos a partir 

de las tres longitudes de onda son notables si se comparan con los resultados 

obtenidos en fases previas donde únicamente dos LED a 1,20 y 1,30 μm o incluso 

un único LED a 1,30 μm fueron utilizados, figuras 5.7b y c respectivamente. En 

este último caso el RMSE alcanzado fue 1,99 % v/v, el cual sufrió un descenso 

significativo, 1,26 % v/v, en el caso de emplear dos LED. La mejora introducida 

por el tercer LED es llamativa si se tiene en cuenta que las otras medidas fueron 

llevadas a cabo en un paso óptico de 2 cm aprovechando que la absorbancia en esa 
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región es relativamente baja. Consecuentemente se puede concluir que la adición 

de un tercer LED resulta en una mejora significativa del valor del RMSE a pesar de 

medir en la mitad del espesor; y aunque la emisión a 1,20 μm muestra poca 

dependencia con el etanol de las soluciones modelo es esencial, ya que para n 

componentes al menos n longitudes de onda deben ser utilizadas, como demuestra 

la figura 5.7b (Brereton 2000). 

5.4.4.2. Vinificaciones 

Fermentaciones de vino tinto 

Finalmente el prototipo fue utilizado para supervisar las cinéticas de 

vinificaciones reales llevadas a cabo a escala de laboratorio (Anexo A). La figura 

5.8 compara las concentraciones de etanol determinadas mediante HPLC y las 

concentraciones de etanol medidas por el prototipo. El contenido de etanol fue 

supervisado con una precisión aceptable en cualquier etapa de la fermentación 

aunque los resultados parecen más prometedores en las fases finales del proceso 

cuando la presencia de etanol es mayor. Únicamente la fermentación D (figura 

5.8D) muestra resultados más erráticos como consecuencia de la alteración 

producida por el metabisulfito adicional agregado (Anexo A). La medida con el 

prototipo a 0 h del proceso ha sido eliminada de la gráfica por la inconsistencia de 

los resultados como consecuencia de dicha modificación. Consecuentemente, el 

sistema proporciona no solamente la cinética de la fermentación alcohólica sino 

también la composición de uno de los componentes más relevantes presentes en el 

vino, como es el caso del etanol. El RMSE obtenido en la validación de 

fermentaciones tintas fue 1,22 % v/v, cuyo valor puede ser reducido hasta 1,09 % 

v/v si se excluye la fermentación D por los motivos ya mencionados. Esta figura 

de mérito es ligeramente peor que la obtenida en los conjuntos de soluciones 

modelo de validación aunque no se han llevado a cabo ajustes adicionales de los 

coeficientes de la regresión lineal múltiple obtenida durante la calibración; sin 

embargo, es muy común ajustar la calibración cuando cambian las cosechas o las 

variedades de uva. Estas calibraciones son realizadas porque la presencia de 

componentes minoritarios, como compuestos fenólicos o ácidos, pueden 

influenciar ligeramente la absorbancia a las longitudes de onda seleccionadas; 

razón por la que la respuesta de validación del prototipo en las soluciones modelo 

es mejor que la de los vinos tintos. Concluyendo por tanto que el sistema es capaz 

de monitorizar la evolución del etanol durante una fermentación, incluso permite 

determinar que vino tiene mayor contenido de etanol al final del proceso. 
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Figura 5.7. Cinética de la fermentación de las soluciones modelo de validación supervisadas 

mediante la medida del contenido de etanol. a) Medidas llevadas a cabo con el 

prototipo a 1,20, 1,30 y 1,72 μm; b) medidas llevadas a cabo con el prototipo a 1,20 y 

1,30 μm en un espesor de muestra de 2 cm; y c) medidas llevadas a cabo con el 

prototipo únicamente a 1,30 μm en un espesor de muestra de 2 cm 



5.4. Resultados y discusión 

- 145 - 

 

Figura 5.8. Cinética fermentativa de las fermentaciones de vino tinto A, B, C y D expresada en 

función del contenido de etanol obtenido mediante un análisis de HPLC y medido 

con el prototipo optoelectrónico mediante absorbancias a 1,20, 1,30 y 1,72 μm 

Fermentaciones de vino blanco 

Por último, la fermentación de vino blanco (fermentación E) también fue 

monitorizada con el prototipo (figura 5.9). En este caso, los resultados no son tan 

satisfactorios como los obtenidos para las fermentaciones de vinos tintos. El RMSE 

obtenido fue 2,57 % v/v, significativamente mayor debido a la desviación 

prácticamente constante a lo largo de todo el proceso entre la medida de etanol 

obtenida por HPLC y la obtenida con el prototipo. Aunque cabría esperar mejores 

resultados debido a la mayor similitud en color con las soluciones modelo, la 

fermentación de vino blanco presenta mayores diferencias con las soluciones 

modelo principalmente porque las concentraciones de los compuestos principales 

del conjunto de soluciones modelo de calibración, el cual representa una 

fermentación normal, están obtenidos a partir de las composiciones de las 

fermentaciones de vinos tintos B y C. Los resultados obtenidos con la fermentación 
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de vino blanco son mucho peores principalmente porque ni el mosto de partida ni 

las condiciones de la fermentación son similares, resultando procesos 

completamente diferentes. Como ya se ha indicado antes, pequeños ajusten debían 

haberse aplicado a la calibración del prototipo para monitorizar esta fermentación. 

No obstante, los valores de etanol obtenidos por HPLC son relativamente altos 

para ser una fermentación de vino blanco, lo cual podría ser otra fuente de error a 

considerar.

 

Figura 5.9. Cinética fermentativa de las fermentación E de vino blanco expresada en función 

del contenido de etanol obtenido mediante un análisis de HPLC y medido con el 

prototipo optoelectrónico mediante absorbancias a 1,20, 1,30 y 1,72 μm 

Referencias 

Albanese D, Liguori C, Paciello V, Pietrosanto A (2010) Biosensors in automatic measurements: 
An application to winemaking monitoring. In: Instrumentation and Measurement 
Technology Conference (I2MTC), 2010 IEEE. Austin, pp 568–573 

Albanese D, Liguori C, Paciello V, Pietrosanto A (2011) Winemaking Process Monitoring Based 
on a Biosensor Automatic System. IEEE Trans Instrum Meas 60:1909–1916. 

Benes R, Pleschiutschnig J, Reininger F, Del Bianco A (2004) Method for the spectroscopic 
determination of the concentration of alcohols with 1 to 5 carbon atoms. United States Pat. 
US6690015B1. 

Brereton RG (2000) Introduction to multivariate calibration in analytical chemistry. Analyst 
125:2125–2154. 

Burns DA, Ciurczak EW (2008) Handbook of Near-infrared analysis, 3rd ed. CRC Press, Boca 
Raton 

Criddle WJ, Parry KW, Jones TP (1986) Determination of ethanol in alcoholic beverages using a 
headspace procedure and fuel cell sensor. Analyst 111:507–510. 

Criddle WJ, Parry KW, Jones TP (1987) On-line Determination of Ethanol During Fermentation 



Referencias 

- 147 - 

Processes Using a Fuel Cell Sensor. Analyst 112:615–618. 
Dasgupta PK, Eom IY, Morris KJ, Li J (2003) Light emitting diode-based detectors: Absorbance, 

fluorescence and spectroelectrochemical measurements in a planar flow-through cell. Anal 
Chim Acta 500:337–364. 

El Haloui N, Picque D, Corrieu G (1988) Alcoholic fermentation in winemaking: On-line 
measurement of density and carbon dioxide evolution. J Food Eng 8:17–30. 

Flanzy C (2003) Enología: fundamentos científicos y tecnológicos, 2a. A. MADRID VICENTE 
EDICIONES y EDICIONES MUNDI-PRENSA, Madrid 

Gallignani M, Garrigues S, de la Guardia M (1994) Derivative Fourier transform infrared 
spectrometric determination of ethanol in alcoholic beverages. Anal Chim Acta 287:275–
283. 

Hidalgo J (2011) Tratado de Enología, Tomo 1, 2a. Mundi-Prensa, Madrid 
Jackson RS (2008) Wine Science, Principles and Applications, 3rd ed. Academic Press, London 
Koukolitschek K, Krieg G, Maier W (1993) Verfahren und Vorrichtung zur präzisen Bestimmung 

der Alkoholkonzentration in Flüssigkeiten. Ger. Pat. DE4138419A1. 
Lachenmeier DW, Godelmann R, Steiner M, et al (2010) Rapid and mobile determination of 

alcoholic strength in wine, beer and spirits using a flow-through infrared sensor. Chem 
Cent J 4:1–10. 

López Mahía P, Simal Gándara J, Paseiro Losada P (1992) Validation of ethanol determination in 
alcoholic beverages by infrared spectrophotometry using orthogonal and derivative 
functions to correct for water absorption. Vib Spectrosc 3:133–138. 

Martens H, Naes T (1987) Multivariate calibration by data compression. In: Williams PC, Norris 
KH (eds) Near infrarred technology in the agricultural and food industries, 2nd ed. 
American Association of Cereal Chemists, Saint Paul, pp 57–87 

Miller CE (2001) Chemical Principles of Near-Infrared Technology. In: Williams PC, Norris KH 
(eds) Near-Infrared Technology in the Agricultural and Food Industries, 2nd ed. American 
Association of Cereal Chemists, Saint Paul, pp 19–39 

Oikonomou P, Raptis I, Sanopoulou M (2014) Monitoring and evaluation of alcoholic 
fermentation processes using a chemocapacitor sensor array. Sensors 14:16258–16273. 

OIV (2015) Compendium of international methods of wine and must analysis - Volume 2. 
International Organisation of Vine and Wine, Paris 

Omar AF, Atan H, MatJafri MZ (2012) Peak response identification through Near-Infrared 
spectroscopy analysis on aqueous sucrose, glucose, and fructose Solution. Spectrosc Lett 
An Int J Rapid Commun 45:190–201. 

Picque D, Perret B, Cleran Y, Corrieu G (1991) On-line ethanol estimation and prediction: 
application to the production of low alcohol wines. Process Biochem 26:173–178. 

Piermarini S, Volpe G, Esti M, et al (2011) Real time monitoring of alcoholic fermentation with 
low-cost amperometric biosensors. Food Chem 127:749–754. 

Pinheiro C, Rodrigues CM, Schäfer T, Crespo JG (2002) Monitoring the aroma production during 
wine-must fermentation with an electronic nose. Biotechnol Bioeng 77:632–640. 

Resa P, Elvira L, Montero de Espinosa F (2004) Concentration control in alcoholic fermentation 
processes from ultrasonic velocity measurements. Food Res Int 37:587–594. 

Resa P, Elvira L, Montero de Espinosa F, et al (2009) On-line ultrasonic velocity monitoring of 
alcoholic fermentation kinetics. Bioprocess Biosyst Eng 32:321–331. 

Ribéreau-Gayon P, Dubourdieu D, Donéche B, Lonvaud A (2006) Handbook of Enology - The 
Microbiology of Wine and Vinifications, 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester 

Stefan G, Luc Y-B (1997) Spectroscopic method. United States Pat. US005679955A. 





 

- 149 - 

 

 

Capítulo 6 
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6.5 Trabajo futuro 

6.6 Contribución científica 

 

Los resultados ya han sido previamente descritos con gran detalle en cada una 

de las secciones de este trabajo. Este capítulo recapitula los resultados o 

conclusiones más significativas, así como los nuevos desarrollos o pasos a seguir 

para alcanzar el fin último de esta tesis doctoral. Adicionalmente se incluyen todas 

las contribuciones a la comunidad científica aportadas durante este trabajo, bien 

como resultado de la línea de investigación o como colaboración con otros 

compañeros del departamento y grupos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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6.1. Maceración del vino 

En el Capítulo 2 se desarrolló un prototipo optoelectrónico, portable, robusto, 

escalable y de bajo coste para supervisar el proceso de maceración durante una 

fermentación a partir de las propiedades cromáticas del mosto fermentando. El 

prototipo ofrece unas prestaciones similares a las del espectrofotómetro Jasco V-

670 a las tres longitudes de onda escogidas para la determinación de los 

parámetros cromáticos definidos por Glories, aunque su diseño permite adaptar o 

ampliar su funcionalidad fácilmente intercambiando o añadiendo nuevas 

longitudes de onda. El coste total de sus componentes, fuertemente influenciado 

por la optoelectrónica escogida, es aproximadamente 300 € considerando que el 

ordenador y la tarjeta de adquisición de datos son fácilmente sustituibles por un 

microcontrolador. Sin embargo, escogiendo los fotodiodos de bajo coste (BPW21), 

cuyas prestaciones son incluso superiores a los utilizados actualmente en el 

prototipo como fotodiodos de señal (OPT301), el coste del dispositivo rondaría los 

150 €; coste muy inferior al precio de venta de dispositivos comerciales como el 

módulo de color del SpectraAlyzer 2.0 Wine de ZEUTEC, 2300 €. 

La evolución del color del mosto fermentando ha sido satisfactoriamente 

supervisada en las diferentes etapas de la maceración y procesos de fermentación. 

La influencia del hollejo en el mosto fermentando ha sido estudiada mediante la 

evolución de la intensidad de color, tonalidad y brillo durante procesos completos 

de fermentación. Se ha observado, para esta variedad de uvas y metodología 

utilizada en la elaboración de vinos, que existe un pico de color a las 33 h 

aproximadamente existiendo una ligera pérdida de color a partir de ese instante 

independientemente de la extracción de los hollejos del proceso. Este prototipo 

proporciona a los enólogos información relevante, permitiéndoles escoger el 

momento de extracción de los hollejos de la fermentación una vez las 

características cromáticas deseadas se han alcanzado. 

6.2. Cinética de la fermentación alcohólica 

En este trabajo se ha demostrado, tanto teórica como experimentalmente, que 

el índice de refracción es un indicador de la cinética de la fermentación alcohólica 

del vino. Sus variaciones son el resultado de la composición instantánea del mosto 
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al igual que la densidad, tradicionalmente usada para monitorizar fermentaciones. 

Ambas propiedades tienen una tendencia similar a lo largo de los procesos 

fermentativos, ofreciendo importante información para el enólogo. 

Adicionalmente el índice de refracción muestra un cambio de tendencia al final del 

proceso cuando la concentración de azúcares reductores es menor de 5 g/L, muy 

próximo a la concentración de azúcares de 2 g/L definida como el fin de la 

fermentación en enología. Este cambio de tendencia puede tener gran valor 

enológico como así se demostró. Atendiendo a los criterios de densidad dos 

fermentaciones fueron consideradas completadas aunque aún no se había 

registrado el cambio de tendencia en el índice de refracción. Tras analizar la 

composición de las muestras se comprobó que ambas fermentaciones no habían 

sido completadas como así lo indicaba la cinética del índice de refracción. 

No sólo se ha demostrado la aptitud del índice de refracción como indicador 

de la cinética fermentativa, también se ha desarrollado un prototipo 

optoelectrónico, portable, robusto, escalable y de bajo coste para monitorizar el 

proceso más importante de la vinificación. El prototipo ofrece unas prestaciones 

similares a las del refractómetro Abbemat 500/550 de Anton Paar, aunque está 

más influenciado por la composición de la muestra debido a que no está basado en 

ángulo límite como en el caso del refractómetro. El coste total de sus componentes 

estaría comprendido entre 220 y 255 € aproximadamente en función de los diodos 

láser escogidos, considerando que el ordenador y la tarjeta de adquisición de datos 

son fácilmente sustituibles por un microcontrolador. Sin duda alguna, este coste de 

componentes es muy inferior al de cualquier refractómetro comercial siendo 

admisible para su distribución en una bodega. 

6.3. Dependencia térmica del índice de refracción en el mosto fermentando 

Un estudio exhaustivo ha sido realizado sobre la dependencia del índice de 

refracción con la temperatura y la composición del mosto durante la fermentación 

alcohólica. Dicho estudio ha sido llevado a cabo en numerosas muestras de diversa 

tipología, desde soluciones modelo creadas artificialmente hasta fermentaciones 

reales a escala de laboratorio de mosto tinto cosechado en el 2011 en la región de 

Castilla-La Mancha, o incluso mosto blanco disponible comercialmente. El análisis 

muestra que la influencia de la temperatura es muy similar durante todo el 

proceso de fermentación, independientemente de las concentraciones de los cinco 

componentes principales del mosto (agua, fructosa, glucosa, etanol y glicerol) 
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según la fermentación progresa. Este resultado se justifica teniendo en cuenta que 

la dependencia con la temperatura del índice de refracción en soluciones acuosas 

de azúcares reductores es comparable a la de las soluciones acuosas de etanol, 

sabiendo que teóricamente cada 16,83 g/L de azúcares reductores contenidos en el 

mosto son transformados por las levaduras en 1 % v/v de etanol. Concluyendo 

por tanto que el índice de refracción es un indicador válido para supervisar la 

fermentación alcohólica del vino independientemente de la temperatura, siempre 

y cuando se la misma. 

No obstante, se ha obtenido empíricamente una expresión analítica la cual 

modela la dependencia no lineal del índice de refracción con la temperatura en 

muestras de mosto (fresco y en fermentación) en el rango de temperaturas de 15 a 

30 ºC. Esta ecuación polinómica de segundo orden permite conocer el valor de 

índice de refracción del mosto fermentando a la temperatura de referencia (20 ºC) a 

partir de una medida llevada a cabo a una temperatura diferente, y viceversa. El 

RMSE obtenido por validación cruzada de 10 iteraciones para la validación de 

dicha expresión analítica a partir de todas las muestras involucradas en este 

capítulo fue 5,67·10-5 RIU. Además, la expresión fue validada con el prototipo 

desarrollado en el Capítulo 3 mediante la inclusión de un módulo térmico basado 

en un control PID que permite atemperar las muestras a diferentes temperaturas 

antes de cada medida. 

Finalmente, este capítulo ha contribuido a llenar el vacío de información 

respecto a la dependencia del índice de refracción con la temperatura y la 

composición del mosto según progresa una fermentación, permitiendo así 

automatizar el proceso de supervisión de la vinificación en uvas cosechadas en 

climas cálidos, como es el caso del presente estudio. Por tanto, ahora el índice de 

refracción es un indicador robusto de la cinética fermentativa a la temperatura de 

referencia de 20 ºC gracias a la corrección del índice de refracción obtenida en 

función de la temperatura. 

6.4. Cinética del etanol durante la fermentación alcohólica del vino  

En el Capítulo 5 se aplicó espectroscopía para supervisar la cinética de la 

fermentación alcohólica proporcionando la composición del etanol, uno de los 

componentes mayoritarios del mosto fermentando. Un completo estudio del 

espectro NIR ha sido realizado desde 0,9 hasta 1,8 μm a partir de soluciones 
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modelo, mezclas que emulan la composición del mosto durante todas las fases de 

la fermentación. Las regiones más prometedoras para la determinación de etanol 

han sido llevadas a cabo mediante análisis de componentes principales. Las cargas 

de los autovectores de los dos primeros componentes del análisis, las cuáles 

acaparan el 97,36 % de la varianza total de las muestras, permitieron identificar las 

longitudes de onda más sensibles al etanol aún en presencia del resto de 

componentes, cuyos espectros de absorción presentan un gran solapamiento con el 

del etanol. Finalmente, los LED más adecuados para este propósito fueron 

escogidos a partir de la absorbancia estimada mediante convolución de los 

espectros de absorción obtenidos con el espectrofotómetro de las muestras y el 

espectro de emisión de cada LED disponible comercialmente. 

Adicionalmente, se desarrolló un prototipo optoelectrónico, portable y de bajo 

coste que funciona a tres longitudes de onda (1,20, 1,30 y 1,72 μm). Combina LED 

de diferentes regiones del espectro mientras se comparte el mismo espesor de 

muestra. Este sistema es capaz de supervisar, a partir de muestras discretas, tanto 

fermentaciones emuladas a partir de soluciones modelo como fermentaciones 

reales llevadas a escala de laboratorio sin la necesidad de calibraciones adicionales, 

aunque el error aún está por encima del valor establecido por la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino para los métodos de referencia, 0,1 % v/v. El 

coste del dispositivo está principalmente influenciado por la optoelectrónica ya 

que el ordenador y la tarjeta DAQ pueden ser reemplazados por un 

microcontrolador. Estimando un coste de 50 € para el microcontrolador, la 

electrónica de acondicionamiento y la celda soporte; el coste del prototipo puede 

oscilar entre 550 y 900 € dependiendo de los LED y fotodiodos escogidos. Esta 

estimación es similar al coste de los tradicionales equipos de laboratorio basados 

en ebullometría y destilación. Sin embargo, el coste de este prototipo es 

significativamente menor que los equipos más avanzados basados en 

espectroscopía, cuyos rango está comprendido entre 14000 y 70000 €. 

6.5. Trabajo futuro 

Esta primera iteración en el desarrollo de prototipos para la automatización de 

la supervisión de la fermentación alcohólica y la maceración del vino deja 

resultados prometedores. No obstante, aún queda mucho trabajo por realizar antes 

de probar dichos sistemas en condiciones reales en una bodega. 
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6.5.1. Maceración del vino 

El prototipo de supervisión de la maceración ofrece excelentes resultados por 

lo que está preparado para su automatización. Previamente, el prototipo debe 

someterse a muestras de mosto fermentando sin pretratamiento con el fin de ver el 

efecto de la filtración y centrifugación en sus figuras de mérito. Un nuevo diseño 

de celda debe ser desarrollado para su adaptación a un sistema de medida en flujo, 

el cual debe ser diseñado en función de la respuesta del prototipo a las muestras 

de mosto sin pretratamiento. Una completa caracterización del prototipo adicional 

debe ser realizada para conocer el efecto de la recirculación en las prestaciones del 

sistema. Finalmente, nueva optoelectrónica puede ser añadida para complementar 

la caracterización cromática con información sobre los compuestos fenólicos 

utilizando la región ultravioleta, lo cual permitiría ofrecer una completa 

caracterización del proceso fermentativo en tiempo real. 

6.5.2. Cinética de la fermentación alcohólica 

El prototipo ofrece unas prestaciones mejores que las permisibles con muestras 

reales de mosto, como se vio en el Capítulo 3. Adicionalmente, un estudio sobre 

muestras sin pretratamiento debe ser realizado para conocer la respuesta del 

prototipo en dichas condiciones y diseñar el sistema de recirculación. Esta 

configuración del sistema estaría preparada para su adaptación al flujo mediante 

un nuevo diseño de la celda ya que la resolución del procedimiento utilizado está 

limitada por la naturaleza de las muestras. Una nueva caracterización del 

prototipo es requerida en recirculación para conocer sus prestaciones. En el caso 

de requerirse mayor resolución habría que evaluar la utilización de un mayor 

espesor para generar mayores desplazamientos en el PSD o un enfoque basado en 

el principio de reflexión total como es el caso de los refractómetros de Abbé. 

6.5.3. Dependencia térmica del índice de refracción en el mosto fermentando 

Una excelente caracterización del índice de refracción del mosto fermentando 

en función de la temperatura ha sido obtenida. Con el fin de proporcionar la 

mayor generalidad posible a dicha ecuación sería conveniente estudiar un gran 

número de fermentaciones utilizando distintas variedades de uva. 

6.5.4. Cinética del etanol durante la fermentación alcohólica 

El prototipo desarrollado en el Capítulo 5 ofrece resultados prometedores pero 

nuevos análisis o desarrollos deben ser realizados para mejorar su rendimiento. 
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Con este objetivo mayor número de muestras se han de crear o conseguir 

garantizando la calidad de los datos de partida, es esencial para este propósito 

debido a los procesos de calibración involucrados. Pequeños ajustes en función del 

tipo de muestra deben ser involucrados en los procesos de calibración y medida, 

como hacen los equipos de espectroscopía mostrados en el apartado 1.2.3. Incluso 

nuevos modelos de calibración dando mayor peso a las muestras con mayor 

concentración de etanol o el análisis de azúcares reductores han de realizarse. 

Nuevas longitudes de onda disponibles comercialmente o nuevas configuraciones 

con diodos láser deben ser exploradas.  

6.6. Contribución científica  

A continuación se enumeran las pequeñas aportaciones que se han realizado a 

la comunidad científica en los diversos formatos disponibles para tal fin, tanto 

resultados de esta línea de investigación como de la colaboración con otros 

compañeros o grupos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Anexo A Nociones de enología 
La enología es una ciencia de gran complejidad donde multitud de disciplinas 

se entrelazan para intentar condicionar y dominar los procesos bioquímicos 

relativos a la elaboración del vino. Este epígrafe sólo pretende introducir al lector 

los conocimientos necesarios para completar con éxito la lectura de este trabajo, y 

comprender la problemática existente actualmente en la producción de vino. 

A.1. Mosto 

El producto de la vid es un conjunto de frutos agrupados por el raspón o 

escobajo en forma de racimo, en el cual las uvas acaparan entre el 93 y el 97 % del 

peso. Cada grano de uva está compuesto por una película exterior conocida como 

hollejo, la masa tierna interior llamada pulpa y un número variable de semillas o 

pepitas, como se muestra en la figura A.1. Este fruto es muy consumido por ser 

rico en vitaminas y minerales; sin embargo, es el mosto, su jugo exprimido antes 

de fermentar, el que posee multitud de aplicaciones como la elaboración de 

jarabes, dulces o edulcorantes, siendo su destino principal la producción de vino 

(Flood et al. 1996; Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 

2011). 

A.1.1. Composición 

La composición del mosto consta de agua, glúcidos, prótidos, lípidos, 

elementos minerales y fenoles, sus compuestos principales se detallan en la tabla 

A.1. Estos constituyentes proceden principalmente de la pulpa de la uva que 

representa entre el 75 y 91 % de la misma; no obstante, las pepitas, el hollejo e 

incluso los raspones pueden contribuir también a su composición según las 

operaciones realizadas durante la vinificación (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 

2006a; Hidalgo 2011). 

A.1.1.1. Pulpa 

La pulpa está compuesta principalmente de agua y azúcares. Su densidad está 

comprendida entre 1065 y 1100 g/L dependiendo de los mostos. El agua 

representa el 75 – 85 % de su peso y actúa como solvente del resto de sustancias. El 
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contenido de azúcares oscila entre 140 y 250 g/L. Fructosa y glucosa son los 

azúcares mayoritarios, estando la relación glucosa/fructosa en la uva madura 

comprendida entre 0,92 y 0,95. Además de estos dos azúcares existen otros 

infermentescibles por las levaduras cuya concentración es mínima 0,5 g/L. Entre 

los compuestos de menor proporción presentes en la pulpa destacan los ácidos 

orgánicos, los más importantes son el tartárico, el málico y en menor medida el 

cítrico aunque existe gran diversidad de ellos. Los compuestos nitrogenados 

contenidos son importantes para un desarrollo de la fermentación alcohólica sin 

problemas. La forma mineral o amoniacal son las más fácilmente asimilables por 

las levaduras pero también engloba proteínas y aminoácidos como prolina, 

arginina, treonina y ácido glutámico. Las sustancias minerales más abundantes son 

el potasio y el fosfato, seguidos del sulfato, cloruro, calcio, magnesio, sodio e 

hierro. Finalmente, además de las materias pécticas procedentes de las membranas 

celulares, la pulpa contiene polifenoles. Su concentración es baja y principalmente 

del tipo no flavonoide como los ácidos cinámicos o benzoicos. En la pulpa no 

suelen encontrarse polifenoles del tipo flavonoide, únicamente trazas de taninos. 

Sólo en las variedades tintoreras los antocianos están presentes también en la 

pulpa otorgándole su color rojo característico, diferencia con las variedades tintas 

o rosadas cuya pulpa es blanca porque los antocianos sólo se encuentran en el 

hollejo siendo su pulpa blanca (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

 

Figura A.1. Partes integrantes de un grano de uva tinta 

A.1.1.2. Hollejo 

Es la parte exterior del grano que encierra y protege el resto de partes de la uva 

de agresiones externas. Está compuesto por entre 6 y 10 capas de células sin un 

límite claro. La más externa de ellas, la cutícula, está cubierta de una capa cerosa 
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llamada pruina que otorga el aspecto polvoriento a la uva. Esta sustancia protege 

de las condiciones atmosféricas, evita la evaporación de agua de la pulpa y lo más 

importante, permite la proliferación de las levaduras autóctonas desarrolladas en 

los viñedos. Está compuesta de alcoholes, aldehídos, ácidos grasos y 

principalmente de ácido oleánico, un factor de crecimiento de las levaduras 

autóctonas y otros microorganismos (Hidalgo 2011). 

El hollejo es prácticamente agua (70 - 80 %) aunque contiene ácidos orgánicos, 

minerales, y es la principal fuente de compuestos aromáticos y especialmente 

polifenoles. Ambos compuestos pueden alcanzar hasta el 60 % del contenido total 

de la uva según la variedad y el grado de maduración. En las variedades tintas los 

polifenoles se reparten prácticamente a partes iguales entre antonianos, 

responsables del color rojo de las uvas, y materias tánicas, conteniendo también 

otros polifenoles como los flavonoides. Sin embargo, las variedades blancas o 

rosadas presentan pocos o ningún antociano, además de una considerable 

reducción de sustancias tánicas y flavonoides debido a que surgieron de una 

mutación de albinismo de las variedades tintas. El color amarillo de los vinos 

blancos es consecuencia de la ausencia de antocianos y una mayor proporción de 

flavonoides. La presencia de polifenoles en el hollejo se justifica como mecanismo 

de autodefensa frente a los agentes patógenos por sus propiedades fungicidas, 

especialmente los taninos. Además de los polifenoles mencionados, el hollejo 

puede presentar resveratrol, pteroestilbeno, ácido glicólico o poliamidas en 

diferentes concentraciones según la variedad de uva o como consecuencia del 

mecanismo de defensa natural frente a patógenos (Hidalgo 2011). 

Los compuestos presentes en el hollejo, aunque en pequeñas cantidades, son 

los que caracterizan la tipicidad y calidad de un vino. Su extracción adquiere gran 

relevancia en las vinificaciones jugando un papel fundamental la relación 

superficie de contacto hollejo-mosto. Tanto es así que las uvas de mayor tamaño 

parten con desventaja en la elaboración de vinos de gran calidad por su reducida 

superficie de contacto (Hidalgo 2011). 

A.1.1.3. Pepitas 

Están contenidas en el interior de la uva porque son los elementos 

perpetuadores de la especie. En cada grano es posible encontrar hasta un máximo 

de cuatro pepitas, aunque también puede no contener ninguna. Representan un 

máximo del 6 % del peso de la uva. Están compuestas principalmente de agua, 

materias glucídicas y aceite; en menor proporción contienen taninos, materias 
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nitrogenadas, minerales y ácidos grasos (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). Sus 

compuestos más apreciados son el aceite formado por ácido oleico y ácido 

linoleico debido a sus excelentes propiedades nutricionales para el ser humano, y 

los taninos. Las pepitas pueden contener hasta un 56 % del contenido de 

polifenoles totales de la uva predominando los leucoantocianos, procianidinas, 

catequinas, ácido gálico y cafeico. Estos taninos aportan mayor acidez y 

astringencia pero son importantes en la elaboración de vinos tintos porque ayudan 

a la estabilización del color. Es necesario garantizar la integridad de las pepitas ya 

que su rotura aumentaría la sensación de dureza, verdor y el contenido de 

sustancias grasas en el vino. 

A.1.1.4. Raspón o escobajo 

El raspón o escobajo es la parte leñosa que sirve como medio de alimentación 

de los granos y soporte de las uvas determinando la forma del racimo. En su 

composición destacan las sustancias minerales, principalmente potasio, y los 

polifenoles como catequinas, leucoantocianos, ácido gálico y ácido cafeico, 

representando hasta un 20 % de los polifenoles totales. Aunque puede tener 

interés en la elaboración de vinos por su riqueza en polifenoles se aconseja su 

eliminación mediante despalillado. Su empleo durante la maceración presenta 

inconvenientes como el aumento del pH, exceso de potasio, además de aroma y 

sabores herbáceos. 

A.1.2. Factores 

Es obvio que el mejor vino sólo puede ser realizado a partir de las mejores 

uvas; por tanto, éstas deben ser mimadas con el fin de otorgarles la mayor calidad 

posible. El carácter de la fruta está condicionado por multitud de factores como la 

variedad, el terreno, el clima, la viticultura, la salubridad o el grado de madurez 

(figura A.2). Sin embargo, la mayoría de estos factores son difícilmente controlados 

por el enólogo; el viticultor y en gran medida las condiciones ambientales son 

quienes determinan la calidad final del fruto. Este escenario genera gran 

diversidad en la composición de las uvas cuando son recepcionadas en las 

bodegas, convirtiendo el proceso de vinificación y el buen saber del enólogo en 

elementos clave para la obtención de un vino de calidad y reconocible. 
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Figura A.2. Factores ambientales y viticulturales que afectan a la composición de las uvas y la 

calidad del vino (Zoecklein et al. 2000) 
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A.2. Vinificación 

Es el conjunto de procedimientos realizados con el fin de convertir el fruto de 

la vid en vino como consecuencia de las transformaciones ocurridas en su 

composición (tabla A.1). Evidentemente, la gran diversidad de variedades de uva, 

las características de las cosechas y su heterogeneidad, el tipo de vino a elaborar y 

las propiedades organolépticas que el enólogo le desee otorgar; convierten en 

única cada elaboración. La secuencia, el momento y la duración de las operaciones 

son adaptados en función de las necesidades puntuales de cada vinificación. La 

figura A.3 muestra de forma muy genérica las etapas principales de elaboración de 

vinos blancos, tintos y rosados (Jackson 2008); indudablemente los procesos son 

mucho más complejos. Sólo la elaboración de vinos rosados posee al menos 3 

variantes (Foulonneau 2004), y algunos autores la asemejan más a la fermentación 

del vino blanco (Foulonneau 2004; Hidalgo 2011). 

 Mostos (g/L) Vinos (g/L) 

Agua 700 - 850 750 - 900 

Osas 140 - 250 0,1 - 2 

Polisacáridos 3 - 5 2 - 4 

Alcoholes - 69 - 121 

Polioles - 5 - 20 

Ácidos orgánicos 9 - 27 3 - 20 

Polifenoles 0,5 2 - 6 

Compuestos nitrogenados 4 - 7 3 - 6 

Minerales 0,8 - 2,8 0,6 - 2,5 

Vitaminas 0,25 - 0,8 0,2 - 0,7 

Tabla A.1. Composición genérica del mosto y del vino (Flanzy 2003) 

La vinificación comienza cuando el fruto de la vid es recibido en la bodega. La 

materia prima recolectada requiere un primer análisis de la cantidad recibida, su 

estado sanitario y su nivel de madurez. El contenido de azúcar, densidad, grado 

probable de alcohol, pH, acidez total, podredumbre y compuestos fenólicos 

proporcionan la información necesaria para dirigir convenientemente las 

elaboraciones, análisis más profundos no son posibles debido a la velocidad de 
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ejecución requerida en la recepción de la uva. Las posibles alteraciones detectadas 

deben ser corregidas: los azúcares, sólo en países que permiten la chaptalización, 

acidez, sustancias nitrogenadas y taninos son los ajustes más comunes para 

corregir las variaciones debidas al estado de maduración (Flanzy 2003; Foulonneau 

2004). La vinificación debe iniciarse tan pronto como sea posible ya que puede 

existir contaminación y actividad microbiana por las uvas dañadas durante la 

cosecha (Jackson 2008). Además, debe evitarse en la medida de lo posible las 

oxidaciones y maceraciones indeseadas, sobre todo en la vendimia blanca debido a 

su menor capacidad antioxidante (Hidalgo 2011). 

 

Figura A.3. Diagrama genérico de la vinificación para vinos blancos, tintos y rosados (Jackson 2008) 
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A.2.1. Despalillado 

Consiste en la separación de los raspones o escobajos presentes en la vendimia 

para evitar la cesión al mosto de sabores herbáceos y astringentes, es decir, 

desagradables al paladar. Aunque en la figura A.3 es la primera operación llevada 

a cabo sobre las uvas tras su recepción, también puede efectuarse después del 

estrujado e incluso no realizarse. En la mayoría de vinos blancos y rosados no se 

suele realizar el despalillado, la presencia de escobajos en la masa de la vendimia 

estrujada mejora la extracción y la fermentación, reduce los fangos y las proteínas 

inestables además de influir en la composición final del vino. En ocasiones es 

interesante realizar el despalillado durante la elaboración de estos vinos si se 

pretende hacer maceraciones prefermentativas o es necesario mejorar la calidad de 

los mostos. En vinos tintos el despalillado siempre suele ser realizado pues su 

fermentación se hace en contacto con los hollejos. Sólo en vendimias tintas de 

viñedos jóvenes, cuya estructura tánica es baja, puede dejarse el escobajo. En la 

elaboración por maceración carbónica ni despalillado ni estrujado son realizados, 

se requiere la integridad de los racimos porque el mosto fermenta dentro de la uva 

en una atmósfera de dióxido de carbono para obtener vinos más afrutados (Flanzy 

2003; Hidalgo 2011). 

A.2.2. Estrujado 

El estrujado es la primera extracción del mosto mediante la ruptura de la uva 

por presión. Permite la difusión de los compuestos existentes en las células 

peliculares de la baya mediante el contacto interior con el jugo obtenido, ya que la 

difusión directa hacia el exterior de la uva es muy débil debido a la estructura de la 

piel y la pruina. Por tanto, el estrujado posee gran relevancia como etapa previa a 

las maceraciones de vinos blancos y tintos. El estrujado debe ser suave para no 

romper, dañar o aplastar las semillas, e incluso el escobajo si previamente no se ha 

llevado a cabo el despalillado, evitando así la cesión de sabores indeseados (Flanzy 

2003). 

Antes de iniciar la fermentación alcohólica el mosto es sometido a diversas 

operaciones que no están reflejadas en la figura A.3. El tratamiento de los mostos 

con anhídrido sulfuroso está muy extendido. Esta sustancia inocua para el hombre 

es muy polivalente, entre otras funciones permite evitar la oxidación y la actividad 

bacteriana, seleccionar las levaduras y activar las maceraciones. Una vez 

estabilizado y homogeneizado el mosto se procede al encubado, es decir, el 

llenado de los depósitos de fermentación. Dado que los mostos suelen aumentar su 
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volumen durante la fermentación y se producen unos 50 L de dióxido de carbono 

por litro de mosto fermentado, es recomendable dejar un 20 % de espacio en los 

fermentadores (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

A.2.3. Fermentación alcohólica 

El vino sólo puede ser obtenido mediante la fermentación alcohólica del mosto 

de uva. Esta etapa imprescindible y más importante de la vinificación debe ser 

especialmente cuidada, multitud de trasformaciones ocurren durante este proceso 

y no resulta complicado hacer un vino malo a partir de las mejores uvas. 

A.2.3.1. Levaduras 

La fermentación alcohólica se inicia cuando el mosto es inoculado con 

levaduras. Las dos técnicas más frecuentes son la utilización de la microflora 

indígena y la aplicación de levaduras secas activas. En el caso de utilizar éstas 

últimas, las concentraciones varían entre 10 y 40 g/hL de mosto, es decir, entre 

2·106 y 15·106 células/mL según la preparación comercial utilizada (Flanzy 2003). 

Las levaduras, como responsables de las transformaciones, juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la fermentación alcohólica. Tradicionalmente, este 

proceso ocurría de forma espontánea debido a las levaduras autóctonas 

depositadas en la pruina de las bayas cuando las uvas alcanzan su madurez. Este 

método está muy condicionado por las condiciones climáticas y la viticultura, el 

número y la tipología de las levaduras varía entre cosechas e incluso entre viñedos 

debido a estos y otros factores. Recientemente se ha impuesto la selección de 

levaduras aunque se topó durante muchos años con los vinicultores, partidarios de 

las levaduras indígenas. El empleo de levaduras seleccionadas permite ejercer 

mayor control y obtener fermentaciones más reproducibles, es posible controlar la 

cantidad, el momento de inoculación y lo más importante, escoger el tipo de 

levadura. Existen diversidad de especies y familias de levaduras utilizadas en el 

vino, presentando cada una aptitudes diferentes de cara a la fermentación. Cómo 

asimilan los azúcares, los ácidos, el alcohol, la velocidad de fermentación o la 

degradación completa de los azúcares es característico de cada especie o familia.  

Saccharomyces cerevisiae es la principal especie en vinos, siendo las dos variedades 

más frecuentes Saccharomyces cerevisiae cerevisiae y Saccharomyces cerevisiae bayanus 

(Ough 1996; Flanzy 2003; Foulonneau 2004). 
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A.2.3.2. Transformaciones 

Durante la fermentación, fructosa y glucosa son gradualmente desdobladas en 

etanol, dióxido de carbono y calor por el metabolismo de las levaduras. Este 

proceso anaeróbico fue definido por primera vez por Gay-Lussac y Pasteur 

mediante la ecuación (A.1). Teóricamente por cada 16,83 g/L de azúcares se 

obtiene 1 % v/v de etanol; sin embargo, las rutas metabólicas de la fermentación 

son mucho más complejas y numerosas. Los nutrientes del medio y las enzimas 

liberadas por las levaduras son determinantes a la hora de sintetizar los 

numerosos compuestos químicos formados en esta etapa, los cuales son muchos 

más de los mostrados en la reacción (A.1) (Foulonneau 2004; Ribéreau-Gayon et al. 

2006a; Jackson 2008). 

QCOOHCHCHOHC  2236126 22  (A.1) 

La figura A.4 y A.5 muestran la evolución de las levaduras, azúcares 

reductores, etanol formado, contenido de antocianos y dióxido de carbono durante 

una fermentación que transcurre con normalidad. En ambas figuras se puede ver 

la tendencia natural de algunos de los elementos más importantes en una 

fermentación, incluso es posible distinguir las tres fases del proceso. 

Fase de latencia 

Es el inicio de la fermentación, su duración depende de la temperatura aunque 

no suele ser superior a 24 horas. Durante esta fase las levaduras se adaptan al 

medio e inician las transformaciones de azúcares empezando a multiplicarse. El 

final de esta etapa se alcanza cuando el mosto se satura de carbónico (Flanzy 2003; 

Jackson 2008; Hidalgo 2011). 

Fase de crecimiento 

La población de levaduras crece exponencialmente hasta 107 o 108 células/mL. 

Los azúcares reductores son transformados a gran velocidad en etanol y CO2 

liberado. Durante la última etapa de esta fase las levaduras dejan de crecer debido 

a los factores limitantes del medio pero aun prácticamente la totalidad de 

levaduras están vivas y activas (Flanzy 2003; Jackson 2008; Hidalgo 2011). 
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Figura A.4. Ciclo de crecimiento de las levaduras viables y totales, evolución del contenido de 

azúcares reductores, contenido de antocianos y etanol formado durante una 

fermentación (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008) 

 

Figura A.5. Producción de dióxido de carbono acumulado (línea continua) y velocidad de su 

desprendimiento (línea discontinua) durante una fermentación en función de la 

cantidad de azúcar transformada (Hidalgo 2011) 
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Fase estacionaria 

Al inicio de esta fase el crecimiento de las levaduras es nulo y la tasa de 

transformación empieza a disminuir. La población de levaduras disminuye 

progresivamente, en especial las células vivas, las cuales tienen que transformar 

los últimos azúcares cada vez en condiciones más adversas. Las transformaciones 

también caen hasta que prácticamente se anulan como reflejan las figuras A.4 y A.5 

(Flanzy 2003; Jackson 2008; Hidalgo 2011). 

Aunque la ecuación (A.1) es muy aproximada se ha ido mejorando a lo largo 

de la historia. No es posible definir exactamente la reacción de dicho proceso pues 

son innumerables los factores que afectan como la temperatura, el mosto, las 

levaduras, etc. La tabla A.2 muestra un balance genérico y bastante aproximado 

por cada 100 gramos de azúcares fermentables (Foulonneau 2004). 

Compuestos  (g/L) 

Alcohol etílico 47,06 

Dióxido de carbono 44,71 

Glicerol 3,53 

Ácido succínico 0,47 

Butilen-glicol 0,24 

Ácido acético 0,18 

Ácido láctico 0,17 

Alcoholes superiores 0,16 

Ácido α-metil-málico 0,04 

Acetaldehído 0,04 

Ácido pirúvico 0,03 

Ácido α-cetoglutárico 0,02 

Ésteres diversos 0,05 

Otros compuestos 2,00 

Levaduras 1,30 

Tabla A.2. Productos obtenidos por la transformación de 100 gramos de azúcares 

fermentables durante la fermentación alcohólica (Foulonneau 2004). 
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Tras la finalización de la fermentación los vinos pueden ser sometidos a 

operaciones de trasiego para separarlos de las levaduras, sobre todo los vinos 

blancos para evitar oxidaciones. Los tintos a veces se dejan en contacto con ellas 

para obtener algunos compuestos, como los aminoácidos (Ough 1996). 

A.2.3.3. Condicionantes de la fermentación alcohólica 

Las condiciones de este proceso están muy ligadas al vino a elaborar y las 

características que se le desean otorgar. El enólogo debe controlar todos los 

factores que influyen el desarrollo de la fermentación para conseguir el mejor 

resultado, siempre teniendo en cuenta la materia prima con la que trabaja cuya 

composición puede ser muy variada en función de la cosecha, variedad, clima y 

demás condicionantes (apartado A.1.2). 

Temperatura 

El control de temperatura es esencial en el desarrollo de la fermentación, tanto 

es así que la mayoría de bodegas poseen tanques de fermentación con control de 

temperatura. El intervalo térmico es bastante reducido y está delimitado por la 

viabilidad de las levaduras. La mayoría de ellas son activas entre 10 y 30 ºC 

aunque existen levaduras que pueden desarrollarse fuera de este rango de 

temperaturas (Foulonneau 2004; Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

La temperatura de fermentación depende de muchos factores como el vino a 

elaborar, las condiciones de la materia prima de partida o el metabolismo de las 

levaduras. Así, en vinos tintos se emplean temperaturas comprendidas entre 25 y 

30 ºC para asegurar la extracción de las partes sólidas de la uva, mientras que en 

vinos blancos una temperatura alrededor de 20 ºC es más conveniente para retener 

los aromas. Aunque a temperaturas superiores de 30 ºC se favorece 

considerablemente la extracción no es recomendable superarla ya que aumenta la 

probabilidad de sufrir una parada de la fermentación por la viabilidad de las 

levaduras. Además, al inicio de la fermentación (en la fase de crecimiento) las 

levaduras son más sensibles al calor, motivo por el cual en vinos tintos se 

recomiendan inicios a temperaturas moderadas (20 ºC) ya que valores elevados 

aumentan el riesgo de sufrir paradas fermentativas en etapas posteriores y la 

producción excesiva de acidez volátil (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

La temperatura tiene gran impacto sobre el desarrollo de las levaduras y por 

tanto, sobre la cinética fermentativa. Tras los muchos esfuerzos dedicados a 

conocer el efecto de la temperatura en la cinética de la fermentación, se estima que 
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la intensidad de fermentación se dobla cada 10 ºC que aumenta la temperatura. 

Este incremento se produce según la levadura hasta una cierta temperatura a 

partir de la cual vuelve a decrecer. La temperatura no sólo condiciona la velocidad 

de la fermentación, también modifica sus límites. Como muestra la figura A.6, a 

temperaturas elevadas la fase de latencia y el desarrollo de la fermentación son 

más cortas, aunque aumenta el riesgo y la severidad de las paradas fermentativas. 

En esta misma figura también se observa que los límites de la fermentación se han 

visto modificados, por ejemplo a 35 ºC no se ha consumido todo el azúcar de 

partida. Además de los azúcares, el alcohol presenta menor rendimiento a 

temperaturas elevadas. Los ácidos grasos, alcoholes superiores y esteres también 

son muy afectados, alcanzan el máximo a 20 ºC disminuyendo progresivamente 

con la temperatura (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

 

Figura A.6. Influencia de la temperatura sobre la velocidad de la fermentación y sus límites (S0, 

concentración inicial de azúcar). A 25 ºC la fermentación es lenta pero completa; a 

30 ºC y especialmente a 35 ºC son más rápidas e inacabadas, el azúcar fermentado 

es S1 y S2 respectivamente. Las curvas de fermentación son para un mosto con 

concentración de azúcares medio, si la concentración inicial hubiera sido baja la 

fermentación hubiera terminado igualmente a 35 ºC, y de ser alta no hubiese sido 

completada ni a 25 ºC (Ribéreau-Gayon et al. 2006a) 

Se ha de tener especial cuidado con los cambios bruscos de temperatura, sobre 

todo por los elevados gradientes térmicos existentes entre el día y la noche. 

Someter el mosto a elevados saltos térmicos en cuestión de pocas horas, tanto en 
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un sentido como en el otro, afecta la actividad de las levaduras pudiendo producir 

ralentización e incluso paradas de la fermentación (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

Aireación 

Aunque Pasteur definió la fermentación como la “vida sin aire”, el desarrollo 

celular y la fermentación no se pueden llevar a cabo en ausencia total de oxígeno, 

influyendo considerablemente en la cinética fermentativa. El efecto del oxígeno 

aumenta con la cantidad introducida del mismo, siendo especialmente relevante 

en la fase de crecimiento de las levaduras donde son más sensibles a su presencia. 

Las necesidades de oxígeno de las levaduras se estiman en torno a 10 mg/L 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

La adición de oxígeno es una de las técnicas disponibles para los enólogos más 

efectivas en el control de la fermentación. La aireación acelera la fermentación y 

permite completarla cuando la concentración de azúcares en el mosto es elevada, 

dando lugar una mayor población microbiana al final del proceso. En condiciones 

completas de anaerobia la fermentación es más lenta e incluso puede ser inacabada 

(Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

Acidez 

La acidez del mosto no posee gran influencia en la velocidad de fermentación, 

solamente a valores de pH<3, anormalmente bajos, la fermentación no puede ser 

completada. Aunque puede frenar la actividad de las levaduras también previene 

el crecimiento de otros organismos perjudiciales y favorece la presencia de algunos 

subproductos de la fermentación (Foulonneau 2004; Jackson 2008). 

Alcoholes 

Los alcoholes son tóxicos para las levaduras, a partir del 2 % v/v de etanol se 

distorsiona su metabolismo destruyendo el control de la citosoplasmosis y 

originando la perdida de nutrientes, incrementándose este efecto con la 

temperatura. No obstante, la especie Saccharomyces cerevisiae es resistente a la 

toxicidad del etanol ya que puede fermentar hasta 13 – 15 % v/v. La concentración 

de alcoholes superiores también puede inhibir la fermentación, aunque son más 

tóxicos que el etanol su baja concentración limita su toxicidad. 
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Dióxido de carbono y presión 

Durante la fermentación se liberan grandes volúmenes de dióxido de carbono, 

sobre 260 mL/g de azúcar, lo que aumenta rápidamente la presión del tanque si no 

es liberado. Presiones por encima de 700 kPa cesan el crecimiento de las levaduras, 

cuyo metabolismo no se ve inhibido completamente hasta los 3000 kPa. Presiones 

de 30 kPa por encima de la presión ambiental ya empiezan a influir en el 

crecimiento celular y su metabolismo, la viscosidad del agua sufre un descenso 

generando cambios críticos en la composición de la membrana. Además, la 

liberación del anhídrido carbónico puede dar lugar a perdida de concentración de 

compuestos como el etanol y otros compuestos volátiles resultando en vinos con 

carácter menos frutado (Foulonneau 2004; Jackson 2008). 

Nutrientes 

Después de los azúcares el nitrógeno es el nutriente más importante para las 

levaduras. Niveles insuficientes de nitrógeno pueden ralentizar la fermentación e 

incluso provocar una parada. El rango de nitrógeno adecuado está comprendido 

entre 400 – 500 mg/L, no debiendo ser inferior a 150 mg/L. Las necesidades de 

nitrógeno pueden ser satisfechas adicionando nitrógeno amoniacal, pero se ha de 

ser cuidadosos ya que altas concentraciones provocan la multiplicación celular 

innecesaria y reducen la conversión de azúcar en etanol (Foulonneau 2004; Jackson 

2008). 

Los elementos minerales, las vitaminas o los compuestos fenólicos también 

son, aunque en menor medida, moduladores de la cinética fermentativa. Ambos 

son importantes para regular el metabolismo de las levaduras y la activación 

enzimática repercutiendo en la concentración final del vino. Compuestos fenólicos 

como los antocianos de la uva tinta o las procianidinas de la uva blanca activan e 

inhiben la fermentación respectivamente (Jackson 2008). 

La clarificación llevada a cabo en los vinos blancos tras el prensado también 

modifica la fermentabilidad, los mostos claros tiene mayor dificultad para 

fermentar. Esta operación, además de eliminar las levaduras, reduce la cantidad de 

nutrientes liberados por las uvas (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

Inhibidores 

No solo los alcoholes, dada su elevada concentración al final de la 

fermentación, pueden deteriorar la fermentación debido a su toxicidad para las 

levaduras, existen otros factores que pueden inhibir el metabolismo de las mismas. 
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La proliferación celular también se ve impedida por el remanente de pesticidas 

debido a su empleo durante el cultivo, o el desarrollo de determinadas levaduras 

llamadas “killer” que provocan la muerte de las levaduras sintetizando una 

proteína que causa la muerte de las células. 

A.2.3.4. Paradas de fermentación 

Uno de los principales problemas que presenta la elaboración de vino son las 

paradas de la fermentación alcohólica. Su prevención es esencial, por lo que deben 

aplicarse todos los esfuerzos. Aunque el control de las temperaturas y la 

utilización de levaduras secas activas mejora el control sobre el proceso de 

fermentación aún no se han resuelto todos los problemas, las fermentaciones 

largas o lentas y las paradas de fermentación aún son un inconveniente 

actualmente (Flanzy 2003). 

La figura A.7 muestra la cinética fermentativa de una fermentación que 

transcurre con normalidad (I) y otra que sufre una parada (II). Como se puede 

observar, la parada ocurre al final del proceso cuando la densidad permanece 

invariante durante varios días; no obstante, desde momentos muy anteriores ya es 

posible distinguir una ralentización. Este enlentecimiento es posible observarlo 

cuando a densidades inferiores de 1005 g/L se registran variaciones diarias de 1 o 

2 g/L. Si la densidad permanece estable durante 24 o 48 horas la parada 

fermentativa está confirmada. Las paradas fermentativas pueden tener 

consecuencias más o menos serias según el momento en que se producen: si el 

contenido de azúcar es superior a 15 g/L y la concentración de etanol inferior de 

12 % v/v en el momento de la parada, reiniciar el proceso es relativamente 

costoso; sin embargo, ante concentraciones de azúcar menor a 10 g/L reiniciar una 

parada fermentativa presenta serias dificultades (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

Causas 

Los finales de fermentación son más lentos cuando la población de levaduras 

viables es pequeña como consecuencia de una alta mortalidad asociada a alguno 

de los siguientes factores: (1) elevados contenidos de azúcar en el mosto fresco 

resultan en una gran toxicidad por la elevada cantidad de etanol formado y 

alteraciones osmóticas en las levaduras; (2) un control pobre de la temperatura 

durante la fermentación, cambios térmicos bruscos y valores demasiado elevados 

o bajos al inicio de la fermentación repercuten en límites térmicos más estrictos 

durante la fermentación o el desarrollo insuficiente de las levaduras; (3) estados de 

anaerobiosis completos ya que la aireación es muy útil sobre todo en la fase de 
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crecimiento de las levaduras; (4) carencias de nutrientes como el nitrógeno, las 

vitaminas y los minerales afectan al desarrollo de las levaduras; (5) subproductos 

de la fermentación como los ácidos grasos saturados que intensifican la toxicidad 

del alcohol; (6) residuos de pesticidas presentes que inhiben el desarrollo celular; y 

(7) en vinos blancos las condiciones de extracción del mosto y en especial la 

clarificación. Aunque existen muchos más condicionantes que pueden dar lugar a 

paradas fermentativas o a agravar sus consecuencias como inoculación insuficiente 

de levaduras, valores de pH elevados o el efecto “killer” de algunas levaduras 

(Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008). 

 

 

Figura A.7. Seguimiento diario de la fermentación en dos tanques a partir de un mosto de 

densidad inicial 1,085 g/L. (I) Curva de fermentación normal: tras el periodo de 

latencia la fermentación se acelera hasta su finalización el décimo día cuando todo 

el azúcar ha sido fermentado obteniendo una densidad menor de 0,995 g/L. (II) 

Curva de fermentación que ha sufrido una parada: la fermentación se empieza a 

ralentizar hasta que se detiene el undécimo día con una densidad de 1005 g/L 

quedando aún azúcar por fermentar. (III) Evolución de la temperatura en una 

fermentación de vino tinto, las flechas indican momentos en los que se ha 

requerido enfriamiento (Ribéreau-Gayon et al. 2006a) 
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Consecuencias 

En la mayoría de vinos no es aceptable un contenido de azúcares residuales 

superior al establecido para el tipo de vino que se desea elaborar, además del 

importante riesgo microbiano que se corre por un posible ataque de bacterias 

lácticas sobre los azúcares. Por tanto, una parada fermentativa debe ser reactivada 

para consumir el contenido total de azúcares. Grandes esfuerzos son requeridos 

para la activación de la actividad microbiana y evitar el deterioro bacteriano en un 

medio muy hostil. Además del esfuerzo requerido, a veces la reanudación de la 

fermentación puede llevar meses obteniendo vinos de calidad inferior que los 

resultantes de fermentaciones que transcurren con normalidad (Ough 1996; 

Ribéreau-Gayon et al. 2006a). 

Acciones 

Reiniciar la fermentación es a menudo una tarea de gran complejidad. Las 

levaduras están exhaustas por todo el proceso completado hasta la parada de 

fermentación, además el medio es rico en etanol y al mismo tiempo pobre en 

azúcar y otros nutrientes. 

Tras una parada, la fermentación debe reiniciarse lo antes posible. Los vinos 

tintos pueden ser sulfitados y deben ser escurridos para separar las partes sólidas 

de la uva aunque la maceración no haya terminado, lo cual permite evitar el 

deterioro bacteriano e introducir oxígeno en el mosto. En ocasiones la 

fermentación se inicia de forma espontánea aunque puede tardar meses. 

Generalmente reiniciar la fermentación tanto en vinos blancos como tintos 

requiere inocular el mosto con levaduras activas. Una posibilidad es añadir 5 – 20 

% de otro mosto fermentando que se encuentra en la fase tumultuosa al mosto que 

ha sufrido una parada. Este procedimiento incorpora levaduras activas pero 

también añade azúcar, es frecuente obtener una nueva parada tras el reinicio. Otra 

posibilidad es utilizar lías (sedimentos finos que se generan durante la 

fermentación) de un tanque que ha completado la fermentación satisfactoriamente 

para evitar la adición de azúcares. No obstante, estas levaduras se encuentran en 

fase terminal por lo que no estarán activas por mucho tiempo. Una de las técnicas 

más exitosas es la inoculación con levaduras secas activas; sin embargo, este 

procedimiento es largo y laborioso porque las levaduras secas activas tienen 

dificultades en medios con una concentración superior a 9 % v/v de alcohol. 

Primero es necesario ajustar parte del medio que ha sufrido una parada para que 

su contenido en etanol sea 9% v/v y de 15 g/L de azúcares. Se realiza la 
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inoculación y tras varios días, cuando se ha consumido el azúcar, este medio rico 

en levaduras activas y exento de azúcares se inocula en el depósito de la 

fermentación que ha sufrido una parada esperando varios días a que esta finalice. 

Otras acciones además de la adición de levaduras para intentar ayudar a reiniciar 

el proceso son: aireación tras la inoculación, empleo de cortezas de levaduras que 

actúan como factor estimulante de las mismas, eliminar sus inhibidores o 

calentamientos bruscos entre 72 – 76 ºC durante 20 segundos. La adicción de 

nitrógeno no tiene contraindicaciones aunque no se observa una mejora en la 

segunda fermentación (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008). 

A.2.4. Maceración 

Obviando las elaboraciones de los vinos especiales cuyas producciones son 

considerablemente menores y particulares, las principales diferencias en la 

vinificación de vinos tranquilos blancos, tintos o rosados residen en el proceso de 

maceración. En los vinos tintos la maceración tradicionalmente se produce desde 

el primer momento cuando las uvas son estrujadas siendo realmente activa 

durante la fermentación alcohólica, aunque existen métodos alternativos a éste, 

conocido como bordelés, como las maceraciones prefermentativas en frío, en 

caliente o flash–expansión, maceración final en caliente, e incluso la maceración 

carbónica. En vinos blancos la maceración no está contemplada como parte de la 

vinificación tradicional de este tipo de vinos. Sólo algunas variedades pueden 

elaborarse con una cierta maceración prefermentativa en frío, también conocida 

como fermentación pelicular, para extraer los compuestos aromáticos de los 

hollejos. Los vinos rosados son elaborados como los vinos blancos a partir de uva 

tinta, su obtención a partir de maceraciones de corta duración (menor de 24 horas) 

(Jackson 2008) como refleja la figura A.3 es menos frecuente (Ough 1996; Flanzy 

2003; Hidalgo 2011). 

La maceración persigue la extracción de los componentes nobles contenidos en 

los hollejos, pepitas y ocasionalmente raspones o escobajos, permitiendo su 

difusión en el mosto con el fin de obtener un vino de mayor calidad. Debe ser 

controlada y fraccionada, únicamente han de obtenerse las sustancias deseadas 

impidiendo la cesión de otras sustancias indeseables como son los componentes de 

los raspones, pepitas y los obtenidos de la rotura excesiva de los hollejos por su 

carácter herbáceo, amargo y astringente. Los componentes buscados en la fase 

sólida de la uva son los compuestos fenólicos, principalmente taninos y 

antocianos, ya que juegan un papel fundamental en la estructura y el color del 

vino; la consecución de ambos valores determina el final del proceso y el descube 
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para continuar fermentando sin hollejos. Las sustancias aromáticas, sus 

precursores, compuestos nitrogenados, polisacáridos o minerales son también 

liberados durante este proceso. La maceración está influida por diversidad de 

factores que manejados adecuadamente pueden activar, reducir o modificar la 

extracción de los diferentes compuestos (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; 

Hidalgo 2011). 

A.2.4.1. Factores 

Tiempo de maceración  

Aunque no existe proporcionalidad, la extracción y difusión de los 

componentes de la fase sólida de la uva dependen del tiempo de maceración (ver 

figura A.8). Los antocianos son extraídos exclusivamente de los hollejos desde un 

primer momento alcanzando su máximo entre los 6 y 8 días, descendiendo 

seguidamente para estabilizarse por fenómenos de refijación en partes sólidas, 

precipitación en forma coloidal y destrucción de su molécula por hidrólisis. Los 

taninos también son extraídos desde el inicio de la maceración pero su cesión es 

más lenta, alcanzándose el máximo al final de este proceso. Los primeros días 

proceden de los hollejos, son más complejos y polimerizados aportando sensación 

de volumen y suavidad; tras más de una semana con la presencia del alcohol los 

taninos son extraídos de las pepitas, son más simples y menos polimerizados 

aportando mayor aspereza y astringencia, necesarias en vinos de crianza. Otros 

compuestos como las sustancias aromáticas y los polisacáridos también son 

extraídos desde el inicio de la maceración. Los aromas primarios específicos están 

formados principalmente por compuestos terpénicos debidos a la propia uva y las 

características de la variedad. Mientras que los aromas primarios no específicos se 

obtienen en la fase fermentativa por la formación de alcoholes, aldehídos, ácidos 

grasos y ésteres entre otros. Los polisacáridos también son extraídos rápidamente 

del hollejo al inicio de la maceración aunque con la presencia del alcohol 

disminuyen por precipitación, descenso no muy acusado al sustituirse por los 

polisacáridos de las paredes celulares de la biomasa (Hidalgo 2011). 

El color del vino también evoluciona durante la maceración. La intensidad 

colorante, uno de los indicadores más utilizados resultante de la suma de las 

absorbancias a 420, 520 y 620 nm, presenta una evolución muy similar a la de los 

antocianos. Como muestra la figura A.9, alcanza el máximo entre los 6 y 8 días 

descendiendo luego por la disminución de antocianos. Al final de la maceración 

puede mantenerse o aumentar debido a la polimerización de los antocianos con los 



Anexo A Conclusiones generales y trabajo futuro 

- 180 - 

taninos. Por tanto, los compuestos fenólicos totales muestran gran paralelismo con 

la evolución del contenido de taninos. La figura A.9 también indica como la 

duración del encubado determina el tipo de vino a elaborar de acuerdo al 

contenido de compuestos fenólicos. Los encubados cortos están orientados a la 

obtención de vinos jóvenes con mucho color (AA) y pocos taninos (TA), 

otorgándoles mayor suavidad. Por el contrario, los encubados largos están 

destinados para vinos de crianza ya que el nivel elevado de taninos (TB) estabiliza 

el color adquirido (AB) aumentando y mejorando las sensaciones gustativas a la 

vez que alarga la vida de los vinos (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

 

Figura A.8. Evolución de la concentración de diversas sustancias durante las distintas etapas 

de maceración debido a la extracción de las partes sólidas de la uva. A, antocianos; 

T, taninos; P, polisacáridos; CI, intensidad de color; MP, maceración 

prefermentativa; MdFA, maceración durante la fermentación alcohólica; Mp, 

maceración postfermentativa (Ribéreau-Gayon et al. 2006b; Hidalgo 2011) 

Temperatura 

El calor ayuda a degradar los tejidos de las partes sólidas de la uva, por tanto, 

es un factor relevante para dominar los fenómenos de la maceración. Las altas 

temperaturas favorecen la extracción de los compuestos de interés aunque se debe 

ser cuidadoso pues una extracción demasiado fuerte pude dar lugar a sabores 

defectuosos. Por el contrario, bajas temperaturas permiten prolongar la fase de 

extracción. En la elaboración tradicional o bordelesa la maceración debe ser 

adaptada al tipo de vino respetando las temperaturas de viabilidad de las 

levaduras. En vinos de crianza se recomiendan temperaturas entre 28 y 30 ºC para 

conseguir una mayor extracción; mientras que en vinos jóvenes la temperatura está 
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entre 20 y 25 ºC pues no es necesaria una gran maceración y se pretenden 

conservar los aromas. El resto de maceraciones alternativas a la tradicional o 

bordelesa surgen con el objetivo de extraer la mayor cantidad de componentes de 

las partes sólidas de la uva aprovechando el efecto de la temperatura (Flanzy 2003; 

Hidalgo 2011). 

 

Figura A.9. Evolución de la intensidad colorante y concentración de compuestos fenólicos 

totales durante la maceración de vinos tintos. La intensidad colorante está definida 

como la suma de las densidades ópticas a 420, 520 y 620 nm en 1 mm de espesor. 

Los compuestos fenólicos totales fueron determinados por el índice de 

permanganato (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011) 

Factores químicos y bioquímicos 

El etanol formado durante la fermentación alcohólica fomenta los fenómenos 

de la maceración. Además de un buen disolvente de los compuestos fenólicos 

ayuda a destruir los tejidos celulares, destruyendo asimismo parte de los 

copigmentos formados (Hidalgo 2011). 

La adición de anhídrido sulfuroso (SO2) no sólo juega un papel antiséptico, 

también aumenta la extracción de los compuestos destruyendo los tejidos celulares 

vegetales. Este compuesto activa la maceración pero puede comprometer una 

posible fermentación maloláctica posterior. No obstante, sus niveles legales en 
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vinos son muy estrictos y controlados debido a la aversión de los consumidores al 

SO2 (Flanzy 2003; Hidalgo 2011). 

Las enzimas, sobre todo pectolíticas, y otros compuestos como el dióxido de 

carbono y los taninos pueden participar en los fenómenos involucrados en la 

maceración. La enzimas degradan las células vegetales permitiendo una liberación 

más fácil de los componentes; el dióxido de carbono interviene en la extracción en 

el caso de maceración carbónica; y los taninos, en la dosis oportuna, ayudan a la 

estabilización de los antocianos mejorando la intensidad colorante (Flanzy 2003; 

Hidalgo 2011). 

Variedades de uva 

La maceración no tiene sentido sin materia prima que extraer, las mejores 

técnicas de extracción no son una solución en uvas de mala calidad. El 

conocimiento de la variedad, los viñedos, las prácticas de cultivo y las condiciones 

de la vendimia son indispensables para conducir el proceso de maceración. En 

concreto, la variedad de uva y su grado de maduración son factores 

determinantes. El contenido de polifenoles, la proporción taninos/antocianos y la 

calidad de los taninos pueden establecer por sí solos el destino final de una 

cosecha (Flanzy 2003; Hidalgo 2011). 

Remontado y bazuqueo 

Estas operaciones mecánicas, representadas en la figura A.10, están destinadas 

a maximizar el proceso de extracción durante la maceración. Ambas centran su 

acción sobre el sombrero, estructura formada por las partes sólidas de la uva 

dispuesta en la parte superior del volumen de fermento debido al empuje 

ascendente originado por el dióxido de carbono liberado durante la fermentación 

(Ough 1996). El remontado (figura A.10a) consiste en impulsar con una bomba el 

mosto fermentando desde la parte inferior del depósito para dejarlo caer sobre el 

sombrero en forma de lluvia, renovando así el líquido que se encuentra en 

contacto con el sombrero. Además de la aireación su objetivo principal es activar la 

maceración mediante homogeneizado del mosto y mejora de la difusión. El 

bazuqueo (figura A.10b) es una técnica más antigua que trata de romper y hundir 

el sombrero con el fin de activar la maceración; permite homogeneizar la 

distribución de levaduras dentro del sombreo mediante su volteo y evitar una 

posible producción excesiva de ácido acético. El número y la frecuencia de uso de 

ambas operaciones son estimadas por el enólogo en función del vino a elaborar 

(Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 
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Figura A.10. Procesos físicos para aumentar la transferencia de materia entre el mosto 

fermentando y las partes sólidas de la uva: a) esquema de remontado en circuito 

abierto; y b) esquema de bazuqueo manual con pisón. Ambos procesos tienen 

multitud de variantes en función de los instrumentos utilizados y su nivel de 

automatización (Hidalgo 2011) 

A.2.5. Prensado 

La misión principal de esta operación es la extracción de mosto de vendimias 

frescas o el vino de los orujos (mezcla de pepitas y hollejos fermentados) de uva 

fermentada, según el vino a elaborar. Como muestra la figura A.3, generalmente 

en la elaboración de vinos blancos y rosados premacerados el prensado se realiza 

antes de fermentar para extraer todo el jugo de la uva. Se suele realizar después 

del estrujado porque se consiguen procesos más rápidos y con mejor rendimiento, 

pero si la elaboración no requiere el contacto del mosto con el hollejo el prensado 

puede realizarse directamente sin estrujado ni despalillado previos, obteniendo 

mostos muy poco o nada macerados además de muy limpios. En función del nivel 

de prensado pueden distinguirse distintos tipos de mosto, los cuales requieren 

operaciones de desfangado ya que es necesario eliminar gran parte de la materia 

en suspensión resultante del prensado. Esta operación evita la aparición de 

sustancias con gustos herbáceos y amargos, disminución de agentes oxidantes o 

catalizadores de la oxidación, vinos más blancos y estables, menor astringencia y 

se evita la formación de alcoholes superiores y ácidos grasos. Suele dar lugar a 

vinos de mayor frescura y finura de aromas con sabores afrutados más intensos. 

Sin embargo, también se disminuye la flora microbiana y se empobrece en 
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nutrientes dificultando la fermentabilidad. Por el contrario, en la elaboración de 

vinos tintos ocurre cuando finaliza la maceración. El mosto fermentando contenido 

en el depósito es escurrido o sangrado siendo necesario separar los orujos del 

mosto fermentando que los baña y extraer el resto del mosto contenido aún en la 

pulpa de las uvas estrujadas para finalizar la fermentación (Hidalgo 2011). 

A.2.6. Fermentación maloláctica 

Tras la fermentación alcohólica, los vinos tintos pueden ser sometidos o no a la 

fermentación maloláctica. Su principal función es reducir la acidez mediante la 

transformación del ácido málico en láctico. Posee otros beneficios como mejorar la 

estabilidad microbiana, aunque en ciertas condiciones esto no ocurre siempre, y 

modificar la percepción sensorial, ya que el ácido láctico produce una sensación 

menos herbácea y agresiva, pero este beneficio es muy cuestionado. Tiene especial 

interés en vinos con mucha acidez generalmente producidos en zonas frías 

(Jackson 2008). 

A.2.7. Maduración y clarificación 

Antes de ser embotellado los vinos son sometidos a un proceso de ajuste, 

estabilización y clarificación. En esta fase se intentan corregir los desajustes 

sensoriales producidos como consecuencia de las deficiencias de la materia prima 

o durante la fermentación. Los principales tratamientos realizados para mejorar las 

propiedades organolépticas del vino son el ajuste de la acidez, color y sabor entre 

otros. Son facilitados por el enólogo pero algunos pueden ocurrir de forma 

espontánea. La estabilización y la clarificación tienen por objeto conseguir vinos 

claros y brillantes sin modificar la percepción sensorial de los vinos. El mayor 

cometido es evitar la aparición de cristales o neblinas en el vino ya que pueden 

resultar desagradables al consumidor; esto requiere estabilizar e incluso eliminar, 

según el caso, tartratos y otras sales cristalinas, proteínas, taninos, polisacáridos, 

población microbiana, etc. (Jackson 2008). Finalmente, la clarificación se basa en 

procesos químicos o físicos, como la adición de sustancias como la bentonita y 

centrifugación o filtración para eliminar por precipitación las partículas 

suspendidas (Flanzy 2003). 

A.2.8. Finalización y estabilización 

Una vez concluido el vino es evaluado. Se realiza un análisis sensorial para 

apreciar sus propiedades organolépticas e incluso detectar algún defecto a 

eliminar, y se determinan sus principales parámetros como pH, azúcares, alcohol, 
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acidez total y volátil, ácido málico, CO2, etc. En función de estos análisis pueden 

aplicarse de nuevo tratamientos de estabilidad (Ough 1996; Flanzy 2003).  

A.2.9. Envasado 

Finalmente se procede al envasado, puede ser en brick, bolsa de plástico en caja 

de cartón y otros materiales plásticos, pero casi el 90 % del vino es embotellado en 

vidrio, ya que es inerte, puro y apreciado por el consumidor (Flanzy 2003). Existen 

vinos que por sus cualidades y elaboración son sometidos a envejecimiento en 

barrica de roble antes de ser embotellados para mejorar sus propiedades 

organolépticas. 

A.3. Vino 

Es difícil ceñir algo tan complejo y sublime a una definición. Técnicamente, 

según la OIV, el vino es la bebida resultante de la fermentación alcohólica 

completa o parcial a partir de uva fresca o mosto de uva, siendo su graduación 

alcohólica adquirida no inferior a 8.5 % en volumen. 

A.4. Bodegas 

La bodega es el recinto donde se produce el control de los procesos 

tecnológicos para la elaboración de vino, su almacenamiento e incluso su envasado 

(Flanzy 2003). Su riqueza arquitectónica es muy variada. En la actualidad se 

construyen con criterios de gravedad de modo que la uva entra por la parte más 

alta de la bodega descendiendo en las sucesivas etapas de elaboración hasta llegar 

a la fase de crianza, la parte más baja. Independientemente de sus dimensiones y 

dependiendo de la bodega es posible encontrar la mayoría de las siguientes 

secciones: (1) zona de recepción donde se produce el pesaje, análisis del estado de 

la materia prima recibida y los primeros tratamientos mecánicos; (2) laboratorio y 

sala de catas para la realización de los análisis pertinentes; (3) nave de 

fermentaciones en la que se encuentran los depósitos con control de temperatura 

para realizar la fermentación alcohólica; (4) zona de crianza, la cual alberga 

numerosas barricas de roble; (5) zona de embotellado; (6) nave de conservación y 

reposo de las botellas; (7) las bodegas también cuentan con numerosos depósitos 

externos de gran capacidad para el almacenamiento; y (8) finalmente es posible 
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encontrar la zona de administración y una posible tienda de venta al por menor. 

Estos complejos de dimensiones generosas (apreciable en la figura A.11) presentan 

una fuerte carga de trabajo concentrada durante la temporada de vendimia, entre 

finales de agosto y principios de octubre, pudiendo alcanzar grandes volúmenes 

de producción en función de su tamaño. 

 
Figura A.11. Vista aérea de las dos bodegas más grandes de Europa en temporada de 

vendimia: a) Cooperativa Virgen de las Viñas situada en Tomelloso; y b) 

Cooperativa Agrícola El Progreso presente en Villarrubia de los Ojos 

En España existen alrededor de 4370 bodegas de las cuales sólo 620 son 

cooperativas o SAT (CCAE 2004). Sin embargo, aunque las cooperativas 

únicamente representan el 12 % del número total de bodegas abarcan el 60 % de la 

producción final del sector (Mercasa 2013). En la región de mayor producción de 

vino del país, Castilla-La Mancha, el número de bodegas se reduce a 518 pero se 

incrementa la cuota de cooperativas hasta el 43 %, con 225 sociedades (Tejada et al. 

2012). Los datos recogidos por el Observatorio Español del Mercado del Vino 

reflejan que la recolección de uva en esta región puede oscilar entre 2500 – 3500·106 

kg según la cosecha. Dado el número de cooperativas y del porcentaje de 

producción que abarcan, la carga media por temporada es aproximadamente 8·106 

kg, lo que diariamente supone la recepción y procesado de unos 180·103 kg de uva 

suponiendo una duración de la vendimia de 45 días. Sin embargo, no son pocas las 

cooperativas de Castilla-La Mancha con una producción muy superior. En esta 

región se encuentran las dos bodegas más grandes de Europa, la Cooperativa 

Virgen de las Viñas situada en Tomelloso y la Cooperativa Agrícola El Progreso de 

Villarrubia de los Ojos, cuyas inmensas dimensiones se muestran en la figura A.11. 

Ambas poseen una producción de 160·106 y 70·106 kg de uva por temporada 
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respectivamente, lo que supone el procesado de 4·106 y 2·106 kg de uva/día. No 

obstante, estos dos colosos no son los únicos que atesoran grandes volúmenes de 

producción, en Castilla-La Mancha existen al menos otras 30 bodegas que reciben 

más de 20·106 kg por campaña, es decir, más de 500·103 kg de uva/día (Díaz-

Pintado and Pintado 2003). 

A.4.1. Tanques de fermentación 

Los tanques de fermentación son los depósitos donde la fermentación tiene 

lugar. Existe una gran variedad de formas, tamaños y diseños para satisfacer los 

requerimientos de las fermentaciones. Históricamente las fermentaciones se 

llevaban a cabo en cubas abiertas que permitían la aireación consiguiendo 

fermentaciones satisfactorias aún en mostos con alta concentración de azúcares, 

además de reducir los aumentos térmicos; sin embargo, existían importantes 

pérdidas de etanol, oxidaciones y proliferación de bacterias aeróbicas. Estos 

fenómenos eran menos pronunciados en las fermentaciones tintas ya que el 

dióxido de carbono liberado eleva los hollejos formando un sombrero en la parte 

superior del mosto que junto con una capa del gas mitiga estos efectos. No 

obstante, este fenómeno limita el contacto entre los hollejos y el mosto reduciendo 

la cesión de compuestos nobles al mosto, pero el diseño permitía aplicar bazuqueo 

con facilidad. En la actualidad las cubas han sido reemplazadas por grandes 

tanques de fermentación. Estos tienen inconvenientes a largo plazo como el 

aumento de la temperatura y la ausencia total de oxígeno, dando lugar a paradas 

de fermentación. Un mayor desarrollo ha sido necesario para solventar estos dos 

inconvenientes además de favorecer la cesión de compuestos fenólicos 

sustituyendo la operación de bazuqueo. Estos cambios han originado que los 

tanques destinados a fermentaciones de vino blanco sean los más sencillos, siendo 

su  principal requerimiento el control de la temperatura (Flanzy 2003; Ribéreau-

Gayon et al. 2006a; Jackson 2008; Hidalgo 2011). 

A.4.1.1. Materiales 

A lo largo de la historia los fermentadores han sido fabricados de madera, 

hormigón, acero e incluso de plástico. Los depósitos de madera han sido muy 

utilizados históricamente, incluso en la actualidad son muy empleados para el 

añejamiento de los vinos. Cuando la madera es nueva los tanques ceden 

compuestos aromáticos durante la fermentación atenuándose estas propiedades 

con el paso de los años. Sin embargo, estos depósitos presentan dificultades para 

su mantenimiento, pobre conductividad del calor y la posibilidad de cesión de 
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sabores indeseados con la edad. Los tanques de hormigón permiten aprovechar al 

máximo el espacio de la bodega pero son atacados por los ácidos de los vinos. Por 

tanto, estos depósitos necesitan un recubrimiento interior para esterilizarlos y 

protegerlos, lo que requiere gran mantenimiento. Presentan mejor conducción de 

calor que los de madera pero aún precisan de refrigeración. El acero inoxidable es 

el material más utilizado en la actualidad, principalmente las aleaciones más 

resistentes a la corrosión debido a la agresividad del mosto fermentando. Tienen la 

gran ventaja de ser herméticos y muy configurables para la adaptación de 

diferente equipamiento. Poseen excelentes propiedades térmicas por lo que en 

algunas condiciones, en climas fríos o cuando están colocados al aire libre, la 

refrigeración puede no ser necesaria, incluso pueden requerir calentamientos para 

mantener la temperatura de fermentación. Aun así, permiten incorporar una 

camisa de refrigeración evitando la inmersión de intercambiadores de calor, el 

bombeo del mosto hacia un intercambiador de calor o la adición de nitrógeno 

líquido; requeridos en los tanques de madera u hormigón. La principal desventaja 

de los tanques de acero inoxidable es su mayor dificultad para mantener 

temperaturas homogéneas como en el caso de la madera y el hormigón. En la 

actualidad también se están utilizando tanques de fibra de vidrio debido a su 

menor peso y su bajo coste (Flanzy 2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 

2008; Hidalgo 2011). 

A.4.1.2. Tamaño 

El tamaño de un fermentador está ligado al volumen de mosto a fermentar. 

Grandes volúmenes de producción requieren grandes fermentadores por facilidad 

de gestión y economía. A pequeña escala los fermentadores pequeños son más 

adecuados permitiendo una mayor selectividad de las cosechas. Los tamaños 

comúnmente usados en vinos de calidad superior son 50 - 100 hL, aportan un 

balance entre economía y facilidad de operación. Para vinos de calidad estándar 

suelen ser de 200 hL no siendo superior a 350 hL, grandes volúmenes están 

asociados a la formación de espumas y pérdida de vino. Por lo general su altura 

debe ser mayor que su diámetro para condicionar el intercambio de compuestos 

fenólicos permitiendo la superficie optima de contacto entre el mosto y el 

sombrero (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008). 

A.4.1.3. Diseño 

Existe un amplio abanico de configuraciones de los tanques de fermentación 

con el fin de atender a distintas necesidades de la vinificación. 
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Por lotes 

La mayoría de depósitos utilizados en las bodegas son de este tipo. 

Generalmente están equipados con: (1) dos salidas para el líquido en la parte 

inferior del tanque a dos alturas diferentes para poder extraer el mosto y poder 

separar los sedimentos; (2) una o dos puertas para el vaciado y limpieza; (3) 

indicador de la altura de llenado; (4) válvula de extracción de muestras; (5) 

termómetro; y (6) puerta hermética en la parte superior del tanque. Las 

posibilidades son innumerables: algunos pueden incorporar un sistema de 

refrigeración ligado al sensor de temperatura para su control durante el proceso; 

otros pueden incorporar también un sistema de bombeo para facilitar la extracción 

de compuestos fenólicos; o simplemente la adición de válvulas en la parte superior 

para reducir la presión interna debido al CO2 liberado. Incluso existen diseños 

muy especializados como los autofermentadores y los fermentadores rotativos 

destinados a mejorar la extracción de los compuestos nobles de los hollejos (Flanzy 

2003; Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Hidalgo 2011). 

Continuos 

A diferencia del resto de la industria alimentaria, en la vinificación la gran 

mayoría de fermentadores son de lotes. Los fermentadores continuos requieren la 

adición de sustrato constantemente al mismo tiempo que se extra fermento 

permitiendo el funcionamiento continuo durante semanas o meses. Tienen 

innumerables ventajas económicas pero no es tan compatible con la producción de 

vino debido a los cientos de compuestos producidos en las diferentes etapas de la 

fermentación y por la alta estacionalidad del mosto, requeriría el almacenamiento 

bajo condiciones de esterilidad de grandes cantidades de mosto fresco (Jackson 

2008). 

A.4.1.4. Acometida 

La supervisión de la fermentación en los tanques puede ser abordada de dos 

maneras diferentes como se muestra en la figura A.12: (1) mediante la extracción 

de muestra, para lo cual los depósitos están perfectamente preparados en la 

actualidad, y su análisis en el laboratorio lejos del proceso; o (2) mediante la 

integración del sensor en el proceso utilizando sensores in-situ u en línea 

derivando la muestra (Pohlscheidt et al. 2013). 
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Figura A.12. Diferentes métodos de supervisión y de interfaces con el proceso (Pohlscheidt et 

al. 2013) 

Off-line 

Aplicados actualmente en la mayoría de propiedades, son llevados a cabo en el 

laboratorio tras la extracción y preparación de la muestra. Estos análisis pueden 

ser más precisos por la optimización de las condiciones de la muestra previamente 

a su medida pero retrasan la frecuencia de la supervisión. 

In-situ 

Implican el uso del sensor directamente en el depósito, bien mediante 

inversión o en el caso de los depósitos de acero inoxidable mediante su 

adaptación. Es una técnica muy extendida en sensores de propiedades químicas o 

físicas debido a que permite medidas con alta frecuencia. Sin embargo, requieren 

gran robustez, estabilidad, ser asépticos, resistencia a limpiezas agresiva, 

pudiendo requerir bastantes operaciones d mantenimiento. 

En línea 

Los métodos en línea incorporan la extracción y el análisis automáticamente. 

Son sistemas flexibles y adaptables a la mayoría de procesos bioquímicos, como es 

el caso de los sistemas FIA. Proporcionan una situación de compromiso ente entre 

las medidas off-line e in–situ. Las principales ventajas son que permite tener el 

sensor en condiciones controladas y la posibilidad de pretratamiento de las 

muestras o calibración del sensor. En contra requieren sistemas fiables de 

muestreo y proporcionan por lo general medias discontinuas. 
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Anexo B Vinificaciones 
Soluciones modelo y muestras extraídas de distintas fermentaciones han sido 

obtenidas emulando fermentaciones realizadas en una bodega con el fin de 

evaluar los dispositivos desarrollados en este trabajo. Todas las muestras 

presentadas en este anexo han sido creadas gracias a la ayuda inestimable de Juan 

Úbeda y Ana Briones y a su departamento de Tecnología de los Alimentos en el 

campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.1. Soluciones modelo 

Son disoluciones en agua de los principales compuestos involucrados en una 

fermentación: fructosa, glucosa, etanol y glicerol; representando diferentes etapas 

de una vinificación. Estas muestras iniciales permitieron evaluar los prototipos en 

etapas tempranas del desarrollo. Dos conjuntos diferentes de soluciones modelo 

fueron preparados. El primero, fermentación normal, representa un proceso en el 

que la densidad y la concentración de los compuestos principales progresan con 

normalidad. Por el contrario, el segundo conjunto representa una fermentación 

lenta o de parada caracterizada por unos cambios de densidad y concentraciones 

prácticamente despreciables a partir de un cierto momento de la fermentación. La 

parada se preparó una vez se ha había alcanzado la mitad del proceso y 

consecuentemente, su contenido final de azúcares es mayor del que debería. Este 

fenómeno de consecuencias devastadoras para la calidad del vino suele ocurrir 

cuando la fermentación está bastante avanzada debido a una gran variedad de 

razones detalladas en el Anexo A. Algunos de las causas son: falta de oxígeno 

disuelto, relación desequilibrada entre el azúcar y el nitrógeno asimilable en el 

mosto, bajas temperaturas de fermentación, inadecuada rehidratación o shocks de 

temperatura de las levaduras (Ribéreau-Gayon et al. 2006a; Jackson 2008). 

Ambos conjuntos, normal y de parada, están formados por nueve soluciones 

diferentes respectivamente. Cada solución representa una etapa distinta de su 

correspondiente proceso de fermentación de acuerdo con su mezcla de fructosa 

(desde 110 a 2 g/L), glucosa (desde 100 a 1 g/L), etanol (desde 0 a 14 % v/v) y 

glicerol (desde 0 a 10 g/L) disueltos en agua. Dos muestras adicionales, N10 y 
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N11, fueron incluidas como posibles finales de la fermentación normal en un 

intento de considerar más escenarios. Las proporciones relativas de los cuatro 

compuestos principales se modificaron dentro de los rangos esperados en la 

práctica en una fermentación industrial. Las composiciones de las soluciones 

modelo y las densidades, determinadas con el densímetro DMA 4100 M de Anton 

Paar, se muestran en las tablas B.1 y B.2 respectivamente. 

Solución 
Glucosa 

(g/L) 

Fructosa 

(g/L) 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 

Glicerol 

(g/L) 

Densidad 

(g/L) 

N1 100 110 210 0 0 1077,3 

N2 80 90 170 1 0 1063,9 

N3 30 70 100 6 5 1020,4 

N4 20 60 80 8 5 1018,5 

N5 10 40 50 9 6 1007,6 

N6 2 20 22 12 7 992,8 

N7 2 8 10 13 7 987,0 

N8 2 5 7 13 7 986,2 

N9 1 2 3 14 8 983,7 

N10 1 2 3 15 8 982,5 

N11 1 2 3 14 9 983,8 

Tabla B.1. Concentración de los compuestos principales y densidad de las soluciones 

modelo que representan una fermentación normal 
 

Solución 
Glucosa 

(g/L) 

Fructosa 

(g/L) 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 

Glicerol 

(g/L) 

Densidad 

(g/L) 

P1 100 110 210 0 0 1077,3 

P2 80 90 170 1 0 1063,9 

P3 60 80 140 3 3 1045,3 

P4 30 70 100 6 5 1017,5 

P5 27 66 93 7 5 1017,6 

P6 26 64 90 7 5 1013,5 

P7 24 62 86 7 6 1013,8 

P8 22 58 80 7 6 1013,6 

P9 21 57 78 8 7 1017,5 

Tabla B.2. Concentración de los compuestos principales y densidad de las soluciones 

modelo que representan una fermentación de parada 
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B.2. Vinificaciones 

Cinco fermentaciones reales han sido llevadas a cabo en un fermentador a 

escala de laboratorio con el fin de conseguir muestras de mosto fermentando en 

distintas etapas del proceso. Cuatro de ellas se realizaron a partir de mosto yema 

de uva tinta Cencibel cosecha de 2011 proporcionado por la cooperativa El 

Progreso, situada en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Con el fin de realizar 

una investigación genérica, una quinta fermentación se realizó a partir de mosto 

de uva blanca disponible comercialmente, tratado y estabilizado. 

B.2.1. Instrumentación 

Las vinificaciones a partir de mosto tinto y blanco fueron realizadas en 

fermentadores tubulares de 5 y 2 L respectivamente. Están fabricados de 

metacrilato transparente y poseen una gran relación altura-sección, similar a los 

típicos depósitos de fermentación disponibles en las bodegas. Los fermentadores 

utilizados en las vinificaciones tintas posen mayor sección para albergar los 

hollejos, y además incorporan un estrujador para homogeneizar el mosto y realizar 

tareas de bazuqueo periódicamente. Durante las vinificaciones los fermentadores 

son alojados en un baño térmico como el de la figura B.1. 

 

Figura B.1. Fermentador a escala de laboratorio: (izquierda) diagrama del depósito de 

fermentación; (derecha) baño térmico con dos fermentadores 
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Las densidades de las muestras fueron determinadas dentro de los 

fermentadores empleando dos areómetros cuyas sensibilidades son 2 y 0,5 g/L 

respectivamente. Por el contrario, las concentraciones de fructosa, glucosa, etanol y 

glicerol fueron analizadas fuera de los depósitos después de tratar las muestras. 

Sus composiciones fueron medidas con un sistema de HPLC (Jasco) equipado con 

un detector de índice de refracción y una columna termostatizada a 25 ºC BioRad 

HPX-87H (300 mm x 7,8 mm). Ácido sulfúrico (0,245 g/L) fue utilizado como fase 

móvil.  

B.2.2. Fermentaciones de vino tinto 

El mosto proporcionado por la bodega fue almacenado a -20 ºC hasta el 

momento de la fermentación. La descongelación se realizó en una sala refrigerada 

incluyendo agitaciones vigorosas periódicamente para su homogeneización. 

Para cada vinificación se mezclaron en el fermentador 4 L de mosto y 400 g de 

hollejos de acuerdo con las proporciones facilitadas por la bodega. Una parte del 

mosto fue inoculado con 106 células/mL de Saccharomyces cerevisiae (UCLM S325, 

Fermentis) previamente rehidratada según las instrucciones del proveedor. Las 

fermentaciones, las cuales fueron llevadas cabo a 26 ºC, se iniciaron tras la adición 

del mosto previamente inoculado y los hollejos en el resto del mosto dispuesto en 

el depósito tubular. En las fermentaciones A y C los hollejos fueron mantenidos en 

contacto con el mosto fermentando durante todo el proceso. Sin embargo, en las 

otras dos vinificaciones (B y D) los hollejos  fueron extraídos después de las 33 h de 

proceso, cuando ya se había alcanzado el máximo de color. Excepcionalmente la 

fermentación D fue tratada con metabisulfito antes del inicio para su 

estabilización. 

Las fermentaciones fueron supervisadas mediante la extracción y análisis de 15 

mL de muestra cada 12 h aproximadamente durante unos siete días consecutivos 

en función de la duración del proceso. Previamente a la extracción, el mosto fue 

sometido a agitación con el estrujador permitiendo su homogeneización. 

Finalmente, las muestras fueron centrifugadas a 4500 rpm, filtradas con un tamaño 

de poro de 0,45 µm y refrigeradas hasta el momento de su análisis. Las 

composiciones y las densidades de todas las muestras extraídas de las cuatro 

fermentaciones, A, B, C y D de parada se muestran en las tablas B.3, B.4, B.5 y B.6 

respectivamente. 
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Tiempo

(h) 

Glucosa 

(g/L) 
 

Fructosa 

(g/L) 
 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 
 

Glicero

l (g/L) 
 

Densidad 

(g/L) 

0,0 107,4 0,1 107,5 0,1 214,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

10,0 107,1 0,1 107,0 0,1 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1084,0 

26,5 81,7 0,3 98,0 0,3 179,7 0,0 0,0 1,9 0,0 1081,0 

34,3 58,8 0,0 86,1 0,0 144,9 1,2 0,0 3,7 0,0 1054,0 

47,8 38,4 0,1 75,1 0,3 113,5 3,4 0,0 5,4 0,0 1042,0 

59,0 26,5 0,1 64,8 0,1 91,3 4,5 0,0 5,9 0,0 1030,0 

71,5 17,8 0,0 48,0 0,1 65,8 7,6 0,0 5,9 0,1 1020,0 

82,5 11,6 0,1 37,6 0,4 49,2 8,1 0,2 6,3 0,1 1012,0 

96,0 7,6 0,1 29,4 0,5 37,0 8,4 0,1 6,4 0,1 1004,0 

105,5 5,8 0,0 24,7 0,1 30,5 8,6 0,1 6,8 0,1 1000,0 

120,2 3,7 0,0 18,4 0,0 22,1 8,8 0,0 6,6 0,1 998,0 

128,8 2,9 0,1 15,2 0,3 18,1 9,2 0,1 6,7 0,2 995,0 

143,0 2,2 0,1 12,7 0,7 14,9 9,6 0,4 7,3 0,6 994,0 

Tabla B.3. Composición y densidad de las muestras extraídas de la fermentación A 

 

Tiempo

(h) 

Glucosa 

(g/L) 
 

Fructosa 

(g/L) 
 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 
 

Glicerol 

(g/L) 
 

Densidad 

(g/L) 

0.0 101.3 0.7 104.7 0.7 206.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1088,0 

9.7 102.3 0.1 106.1 0.1 208.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1084,0 

22.8 84.4 0.1 90.3 0.0 174.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1082,0 

33.4 73.7 0.1 88.6 0.1 162.4 1.3 0.0 1.1 0.0 1072,0 

46.7 47.2 0.1 79.0 0.2 126.2 4.6 0.0 4.0 0.0 1042,0 

58.2 28.7 0.4 63.9 0.9 92.6 5.7 0.2 4.6 0.1 1032,0 

70.4 17.8 0.1 54.7 0.1 72.5 7.0 0.1 5.2 0.0 1014,0 

81.9 9.3 0.0 44.0 0.0 53.3 8.2 0.1 2.8 3.9 1016,0 

97.5 2.8 0.0 29.8 0.1 32.6 10.5 0.1 6.6 0.0 1002,0 

105.2 1.9 0.2 21.5 0.3 23.4 10.9 0.0 6.9 0.0 998,0 

119.3 1.1 0.1 7.9 0.0 9.0 10.0 0.5 6.9 0.2 995,5 

130.7 1.4 0.1 4.7 0.2 6.1 11.1 0.0 7.1 0.0 991,0 

143.7 1.8 0.0 3.0 0.0 4.8 11.1 0.1 7.2 0.0 990,0 

153.3 1.7 0.1 2.6 0.1 4.3 11.7 0.2 7.4 0.2 991,5 

167.9 2.0 0.0 2.1 0.1 4.1 11.1 0.3 7.6 0.3 990,0 

172.5 1.8 0.0 2.2 0.0 3.9 11.7 0.2 7.9 0.0 990,0 

Tabla B.4. Composición y densidad de las muestras extraídas de la fermentación B 
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Tiempo

(h) 

Glucosa 

(g/L) 
 

Fructosa 

(g/L) 
 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 
 

Glicero

l (g/L) 
 

Densidad 

(g/L) 

0,0 106,6 0,0 109,1 0,0 215,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

9,7 104,8 0,0 108,0 0,0 212,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1084,0 

27,2 93,6 0,2 98,7 0,3 192,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1081,0 

33,4 78,0 0,1 90,6 0,1 168,6 1,0 0,0 0,8 0,0 1054,0 

46,7 50,9 0,4 81,0 0,6 131,9 4,9 0,0 3,8 0,0 1042,0 

58,2 32,0 0,2 69,0 0,4 101,0 6,7 0,0 4,8 0,0 1030,0 

70,4 19,8 0,4 60,1 1,0 79,9 8,7 0,1 5,7 0,1 1020,0 

81,9 9,1 0,1 43,1 0,5 52,2 9,4 0,2 5,7 0,1 1012,0 

97,5 3,5 0,1 28,5 0,6 32,0 12,2 0,1 7,2 0,2 1004,0 

105,2 2,5 0,2 19,4 0,2 21,9 12,9 0,0 7,4 0,1 1000,0 

119,3 2,2 0,0 8,7 0,0 10,9 13,0 0,0 7,4 0,0 998,0 

130,7 1,5 0,0 4,9 0,1 6,4 13,1 0,3 7,4 0,1 995,0 

143,7 1,9 0,0 2,9 0,0 4,8 13,1 0,1 7,5 0,0 994,0 

153,3 2,0 0,1 2,2 0,1 4,2 13,2 0,4 7,8 0,2 994,0 

167,9 2,2 0,0 1,6 0,0 3,8 13,2 0,1 7,8 0,0 994,0 

172,5 1,8 0,1 1,4 0,0 3,2 13,4 0,4 7,8 0,2 994,0 

Tabla B.5. Composición y densidad de las muestras extraídas de la fermentación C 

 

Tiempo

(h) 

Glucosa 

(g/L) 
 

Fructosa 

(g/L) 
 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 
 

Glicero

l (g/L) 
 

Densidad 

(g/L) 

0,0 100,0 0,3 100,0 0,3 199,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1082,0 

29,5 62,0 0,6 83,0 0,8 145,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1060,0 

48,0 28,4 0,5 66,2 1,1 94,7 2,9 0,1 5,6 0,1 1027,0 

67,5 10,7 0,2 39,2 0,4 49,9 7,8 0,1 5,9 0,1 1010,0 

102,0 1,5 0,0 4,3 0,0 5,9 10,5 0,0 6,8 6,8 995,0 

126,5 1,9 0,0 1,5 0,0 3,4 11,0 0,1 6,8 0,0 993,0 

148,5 2,3 0,0 1,3 0,0 3,6 10,8 0,0 6,9 0,0 993,0 

169,0 1,8 0,3 0,9 0,1 2,7 11,1 0,2 6,9 0,7 993,0 

Tabla B.6. Composición y densidad de las muestras extraídas de la fermentación D 
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B.2.3. Fermentación de vino blanco 

La vinificación de vino blanco fue llevada a cabo con mosto comercial, el cuál 

fue tratado con K2S2O2 (metabisulfito de potasio) hasta incrementar su 

concentración de SO2 (dióxido de sulfuro) a 50 ppm. La inoculación del mosto se 

realizó según se ha descrito en las vinificaciones tintas (apartado B.2.2). Sin 

embargo, esta fermentación se realizó a 22 ºC y sin presencia de hollejos. Debido a 

su mayor duración, 11 días, las muestras fueron extraídas cada 24 h siguiendo el 

mismo procedimiento descrito anteriormente. Finalmente, se añadió metabisulfito 

de potasio hasta una concentración de 300 ppm de SO2 para estabilizar la muestra. 

Las composiciones y densidades de todas las muestras extraídas de esta 

fermentación se detallan en las tablas B.7. 

Tiempo

(h) 

Glucosa 

(g/L) 
 

Fructosa 

(g/L) 
 

Azúcar total 

(g/L) 

Etanol 

(% v/v) 
 

Glicerol 

(g/L) 
 

Densidad 

(g/L) 

24,0 90,5 2,5 91,0 2,6 181,5 2,0 0,0 1,7 0,1 1065,0 

48,0 85,4 2,3 86,4 2,6 171,8 2,2 0,0 1,9 0,0 1064,0 

72,0 79,4 0,9 84,9 0,9 164,3 2,9 0,1 2,9 0,0 1062,0 

96,0 71,3 3,0 81,3 3,1 152,6 4,2 0,1 4,4 0,2 1058,0 

120,0 42,2 7,1 53,8 8,6 96,0 5,3 0,7 4,9 0,8 1040,0 

144,0 36,1 1,3 51,8 1,8 87,9 8,1 0,3 6,3 0,3 1037,0 

168,0 27,0 1,9 41,9 2,5 68,9 9,7 0,5 6,9 0,5 1030,0 

192,0 16,4 0,4 25,5 0,7 44,9 10,7 0,3 7,9 0,2 1018,0 

216,0 9,3 0,0 10,9 0,3 20,2 11,8 0,1 7,8 0,1 1006,0 

240,0 9,0 0,1 4,5 0,0 13,5 13,4 0,0 8,3 0,0 1002,0 

264,0 7,7 0,2 4,2 0,0 11,9 13,6 0,6 7,6 0,4 998,0 

Tabla B.7. Composición y densidad de las muestras extraídas de la fermentación E 
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Anexo C Estimación analítica de la 
potencia radiante de un LED 

El siguiente análisis proporciona una formula sencilla, obtenida por Javier 

Vázquez del Real, para estimar la potencia radiante de un LED únicamente a partir 

de dos de los parámetros normalmente facilitados por los fabricantes: intensidad 

luminosa en el eje, Iv(0), y el ángulo de visión, 2θ1/2. 

La intensidad luminosa, Iv, es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido a 

lo largo de una dirección en particular: 






d

d
I v

v
 (C.1) 

Iv es medida por el fabricante en el eje mecánico del encapsulado del LED, el 

cual está prácticamente alineado con el eje óptico (Hewlett-Packard 2010). El 

patrón de radiación real puede ser aproximado mediante una fuente de intensidad 

exponencial Iv(θ), la cual disminuye muy rápidamente fuera del eje de máxima 

intensidad luminosa con el ángulo θ (siendo el eje tomado a lo largo de la máxima 

intensidad luminosa), y está dado por la siguiente ecuación (Kasap 2001; 

Manninen et al. 2006): 

      n
vv II cos0  (C.2) 

Para la mitad del ángulo de visión, Iv(θ1/2)=Iv(0)/2, el parámetro de 

directividad, n, puede ser estimado usando la siguiente expresión (Kasap 2001): 

 
  2/1cosln

5,0ln


n  (C.3) 

Obsérvese que, si n=1, una fuente de intensidad exponencial se convierte en 

una fuente Lambertiana, cuya distribución de intensidad es típicamente la de un 

LED de estructuras planas (Senior and Jamro 2009). En este trabajo, donde todos 

los LED tiene un estrecho ángulo de visión (y como consecuencia, una gran 

intensidad luminosa en el eje Iv(0)), n es mucho mayor que la unidad, por tanto, 
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debe ser calculada para cada LED. La fracción del flujo luminoso emitido por una 

fuente de intensidad exponencial la cual está confinada en un cono cuyo ángulo 

total de su vértice es 2θ está dada por la ecuación (C.4): 

     
   


 

1
2

0 0
cos1

1

20
sincos0 


   

nvn
vvv

n

I
ddIdI  (C.4) 

Como el patrón de radiación espacial de todos los LED utilizados es bastante 

estrecho, la mayoría de la energía emitida es confinada en un cono con un pequeño 

ángulo en el vértice. Sin embargo, es preferible integrar sobre un hemisferio 

completo (dejando θ=π/2) con el fin de considerar toda la radiación emitida. 

Resultando la siguiente ecuación: 

 
 

1

20
2/




n
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v


  (C.5) 

Usando (C.5), el flujo luminoso Φv puede ser estimado únicamente a partir de 

la intensidad luminosa en el eje y la mitad del ángulo de visión con el cual es 

posible obtener n. Una vez Φv es conocido, la potencia radiante emitida, Φe, puede 

ser obtenida usando: 

  evv    (C.6) 

La principal fuente de error involucrada en el análisis descrito proviene del uso 

de datos técnicos relacionados con longitudes de onda discretas para calcular la 

potencia emitida del flujo luminoso. No obstante, un espectro continuo, en lugar 

de una única longitud de onda, contribuye a proporcionar los valores de 

intensidad luminosa desde el cual el flujo luminoso es obtenido. Además, la 

mayoría de fabricantes proporciona θ1/2 para caracterizar la distribución angular 

del LED con un único pico de intensidad. Sin embargo, ya ha sido previamente 

sugerido por otros autores que los fabricantes deberían proporcionar sus 

especificaciones técnicas no únicamente a θ1/2, sino también una fórmula con los 

coeficientes correspondientes a la forma del patrón de radiación (Moreno and Sun 

2008), la cual permitiría al usuario final tener a su disposición una profunda 

caracterización de los LED. 
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Anexo D Mejora del driver de LED 
reduciendo su ganancia 

En una etapa temprana de este trabajo, el driver utilizado para excitar los LED 

o LD fue como el de la figura D.1. Un amplificador diferencial (OA1) está 

conectado a la base de un transistor amplificador de corriente para polarizar el 

dispositivo optoelectrónico en función de la tensión de referencia, entrada no 

inversora. La fracción residual de radiación emitida por el LED o LD es 

realimentada por el amplificador de transimpedancia (OA2) a la entrada inversora 

del amplificador diferencial. El LED o LD son polarizados garantizando 

luminosidad constante, evitando así variaciones por influencias externas como la 

temperatura o el envejecimiento (Avago Technologies 2010). 

 

Figura D.1. Driver de LED basado en amplificador diferencial como red de mezclado 

Sin embargo, la señal del circuito acondicionador del fotodiodo de señal, el 

cual recibe la mayor porción de la radiación emitida por el LED o LD después de 

atravesar la muestra, presentaba una gran componente de ruido. En la simulación 

de las señales de este circuito también se observó, aunque en menor medida, ruido 

en la salida del amplificador de transimpedancia (OA2) del fotodiodo de control. 

Este ruido puede ser debido a la salida del amplificador diferencial, la cual oscila 

entre la tensión de alimentación negativa y un valor de tensión positivo en función 

del valor de la señal de referencia, como muestra la figura D.2. 
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Figura D.2. Señales simuladas en vf y vB con el circuito del amplificador diferencial (figura 

D.1). Parámetros de adquisición: tiempo base 500 µs/Div; vf: escala 5V/Div y 

offset 0 V; vB: escala 2V/Div y offset 0 V 

Con el fin de encontrar la explicación a esta oscilación se realizó un análisis de 

ganancia. En la figura D.1 se identifican las redes de amplificación y de 

realimentación. Este circuito muestrea corriente y compara tensiones, por tanto, es 

una realimentación serie-serie. Su ganancia vendrá dada por la relación entre la 

corriente generada por el fotodiodo (iph) y la tensión de la señal de referencia (vs).  

Red de amplificación (A) 

El circuito está formado por amplificador diferencial y un transistor en 

cascada. La mezcla se realiza en la entrada del amplificador siendo la carga el LED. 

En el amplificador, la tensión de salida (vB) es proporcional a su ganancia de lazo 

abierto (a) y la tensión de entrada (vs – vf): 

 fsB vvav   (D.1) 

La ganancia del transistor, iLED/vB, fue determinada mediante el análisis de 

pequeña señal representado en la figura D.3. La corriente de la carga, iLED, viene 

dada por la fuente de corriente controlada por tensión (ecuación (D.2)), donde vbe 

es la tensión base-emisor y gm la transconductancia del amplificador. La tensión vbe 

es fácilmente calculada en función de la tensión de entrada, vB, a partir del divisor 

de tensión dado por la resistencia de pequeña señal entre base y emisor, re, y la 

resistencia conectada en el emisor del transistor, RE. Por tanto, la ganancia de la 

etapa del transistor vendrá dada por la ecuación (D.3). 
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bemLED vgi   (D.2) 
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Figura D.3. Circuito equivalente (modelo T) de pequeña señal del transistor 

Aunque el LED es la carga, la corriente de salida de la red de amplificación es 

la fotocorriente generada en el fotodiodo, la cual es sustancialmente menor que la 

del LED. Por tanto, la corriente de salida, iph, será γ veces la corriente del LED 

(iLED). Finalmente, la ganancia de la red de amplificación vendrá dada por el 

producto de las tres ganancias descritas anteriormente como indica la ecuación 

(D.4): 
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Red de realimentación (β) 

La ganancia de esta etapa viene dada por la ganancia del amplificador de 

transimpedancia como indica la ecuación (D.5), donde vf es la tensión de salida 

conectada a la entrada inversora del amplificador y Rf la resistencia de 

realimentación. 

f
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Finalmente, la ganancia del circuito se puede expresar como en la ecuación 

(D.6). En concreto, la ganancia de lazo, Aβ, es considerablemente grande ya que 

aparecen entre otros términos la ganancia en lazo abierto del amplificador 

operacional y la resistencia de realimentación del amplificador de 

transimpedancia. 
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 (D.6) 

Para solventar este inconveniente se modificó el circuito reduciendo su 

ganancia de realimentación. El amplificador diferencial fue sustituido por un 

restador de ganancia unitaria, quedando el circuito como se muestra en la figura 

D.4. El análisis de ganancia de este circuito es análogo al anterior distinguiéndose 

únicamente en la ganancia del amplificador, en este caso a=1. Por tanto, la 

ganancia de lazo de este circuito (ecuación (D.7)) es 2·105 veces menor. 

 

Figura D.4. Driver de LED basado en amplificador restador de ganancia unidad como red de 

mezclado 
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Anexo E Análisis de componentes 
principales 

El análisis de componentes principales es un procedimiento matemático que 

permite representar un conjunto de datos como combinación lineal de unas 

componentes ortogonales con el grado de precisión deseado respecto al sistema 

original. La precisión del nuevo sistema depende de la cantidad de varianza 

acumulada por sus componentes, donde cada nueva componente se postula por la 

máxima varianza posible residual del conjunto de datos. El número máximo de 

componentes será menor o igual al número de variables involucradas en el sistema 

original (Burns and Ciurczak 2008). 

En espectroscopía, los datos son normalmente espectros de absorción donde el 

número de variables es muy elevado; sin embargo, el número de compuestos en 

las muestras suele ser mucho menor al de las longitudes de onda involucradas en 

el análisis. Este método es capaz de identificar cuantas componentes significativas 

caracterizan la mezcla a partir de los datos del espectro. Por tanto, PCA puede ser 

usado para reducir el número original de variables a un número reducido de 

componentes principales manteniendo únicamente las componentes más 

significativas. PCA descompone una matriz X de mxn elementos, donde fila es una 

muestra y cada columna una variable de medida, en dos matrices más pequeñas, 

una de scores (T) y otra de cargas (P) como muestra la ecuación (E.1) y se 

representa en la figura E.1: 

cxnmxcmxn PTX ·  (E.1) 

La matriz de scores (T) posee tantas filas como la matriz original, generalmente 

el número de muestras, y tantas columnas como componentes principales hay en 

el conjunto de datos original. La suma de los cuadrados de los elementos de cada 

columna proporcionan los autovalores, siendo el mayor autovalor el componente 

más significativo. La matriz de cargas (P) consta de tantas columnas como 

detectores o longitudes de onda hay en la matriz original, el número de filas se 

corresponde con el número de componentes principales. La suma de los cuadrados 

de los elementos de cada columna es igual a uno. Así, cada componente principal, 

a, está caracterizada por: (1) un vector columna de scores ta siendo la columna a-
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ésima de la matriz T; (2) un vector de cargas pa siendo la fila p-ésima de la matriz 

P; y (3) un autovalor ga el cuál puede ser definido como se indica en la ecuación 

(E.2) (Brereton 2000): 

 

Figura E.1. Principio del análisis de componentes principales (Brereton 2000) 
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2  (E.2) 

La suma de los autovalores de todos los componentes principales será 

aproximadamente igual a la suma de los cuadrados de  los datos originales, y 

nunca mayor de este número. Las componentes principales son comúnmente 

representadas geométricamente, en esta representación la primera componente 

puede ser definida como la mejor recta de ajuste en un espacio multidimensional. 

El vector de scores representa la distancia de cada punto respecto a esa recta, 

mientras que las cargas la dirección (Brereton 2000). 
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