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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Enología 703G 

 Asignatura:  Análisis Químico 437 

Materia:  Química Enológica 

Módulo:   

 Carácter: Obligatorio Curso: 2º Semestre: 2º 

 Créditos ECTS: 9 Horas presenciales: 90 Horas de trabajo autónomo estimadas: 180 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español, Ingles, Francés 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Química R112  

Dirección: C/ Madre de Dios, 51 Código postal: 26006 

Teléfono:  +34 941 299620 Fax: +34 941 299621 Correo electrónico:  

  

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Mª Purificación Fernández Zurbano 

Teléfono:  +34 941 299622 Correo electrónico: puri.fernandez@unirioja.es 

Despacho: 1105 Edificio: Edificio Científico Tecnológico 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor: Mª Teresa Martínez Soria 

Teléfono:  +34 941 299629 Correo electrónico: maria-teresa.martinez@unirioja.es 

Despacho: 1113 Edificio: Edificio Científico Tecnológico 

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

1. Contenidos Teóricos 
 Introducción al análisis químico 
 Puntos de la elaboración más importantes para el control analítico 
 Compuestos y/o parámetros más importantes de los que obtener información en cada momento de la elaboración 
 Técnicas analíticas que permiten obtener la información de dichos compuestos y/o parámetros. 
 Proceso Analítico 
 Propiedades analíticas 
 Presentación de los resultados de un análisis 
 Introducción al tratamiento de muestra (destilación, extracción...) 
 Introducción al análisis cuantitativo clásico 
 Volumetrías ácido-base 
 Volumetrías oxidación-reducción 
 Aplicaciones al análisis enológico 
 Introducción al análisis instrumental 
 Regresión lineal. Métodos de calibración 
 Potenciometría: medida del pH 
 Aspectos básicos de la Espectroscopía de absorción molecular y su aplicación al análisis enológico 
 Aspectos básicos de la Espectroscopía de absorción y emisión atómica y su aplicación al análisis enológico 
 Aspectos básicos de las técnicas cromatográficas y su aplicación al análisis enológico 
 Analizadores automatizados  
 Otras técnicas 
 
2. Contenido Práctico 
 Determinación de la acidez total, volátil, sulfuroso 
 Determinación del grado alcohólico 
 Espectrometría de absorción molecular: IC, T, determinación de antocianos totales, actividad oxidásica,  
 Espectrometría de absorción atómica: determinación de hierro en vinos 
 Determinación de málico y láctico por cromatografía papel 
 Cromatografía líquida de alta resolución: análisis de compuestos no volátiles 
 Cromatografía de gases: análisis de compuestos volátiles 
 

 
 
 

Requisitos previos:  

 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

La asignatura de Química que se cursa en el 1er curso del Grado de Enología y la asignatura de Composición y Evolución 
del Vino que se cursa en el 1er cuatrimestre del 2º curso del Grado en Enología 

 
 
 

Contexto  

En la asignatura Análisis Químico se pretende que el alumno adquiera formación teórico-práctica en las técnicas analíticas 
que permiten tener información de la uva, el vino y los procesos de elaboración.  Otra cuestión importante es inculcar al 
alumno la importancia de los resultados analíticos como base de información enológica para la toma de decisiones. 
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Competencias:  

Competencias generales 

Competencias generales 

- G1.  Capacidad de análisis y síntesis 

- G2.  Capacidad de organizar y planificar 

- G3.  Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

- G5.  Resolución de problemas 

- G6.  Toma de decisiones 

- G7.  Trabajo en equipo 

- G8. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

- G9.  Razonamiento crítico 

- G11.  Habilidad para trabajar de forma autónoma 

 

 
Competencias específicas 

- E4. Capacidad para organizar y controlar la producción y recolección de uva de calidad en función 
del tipo de producto a obtener y de la legislación aplicable, integrando conocimientos agrícolas y 
criterios medioambientales. 

- E5. Capacidad para organizar y controlar los procesos de transformación de la uva en vino en 
función del tipo de producto a elaborar y de las disposiciones legales, higiénicas y 
medioambientales. 

- E7. Capacidad para realizar el control analítico y sensorial rutinario o específico en viñedo y 
bodega, interpretar los resultados y establecer las prescripciones adecuadas para cada 
circunstancia. 

- E12. Capacidad para controlar y organizar los procesos de elaboración, gestión y 
comercialización de productos derivados de la uva, del vino y de los subproductos vinícolas. 

 

 Resultados del aprendizaje: 

- Conocer la importancia de los resultados analíticos como base para la toma de decisiones 
durante todo el proceso de elaboración (envero-embotellado) 

- Desarrollar un sentido crítico enológico para evaluar los resultados analíticos obtenidos en el 
laboratorio 

- Conocer los distintos métodos analíticos propuestos para el análisis de parámetros/compuestos 
en base a su exactitud 

- Alcanzar los conocimientos suficientes para entender y desarrollar los análisis que permiten el 
control de la elaboración. 

- Conocer las técnicas que la Química Analítica dispone y aporta para el conocimiento de la 
composición de la uva y del vino y el control de los procesos que conlleva toda la elaboración. 

- Trabajar en el laboratorio con rigor, orden, limpieza y destreza. 

- Realización en el laboratorio de los métodos más utilizados en el control enológico. 

- Manejar la instrumentación más importante en el análisis químico enológico 
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Temario  
Programa de Teoría 

Tema 1: Introducción al análisis químico 
 Control analítico en la elaboración 
 Parámetros, métodos y técnicas empleados durante la elaboración 
 Métodos de análisis 
 Proceso analítico 
 Características del análisis químico 
 Tipos de errores en la medida 
 Errores indeterminados y su tratamiento estadístico 
 Presentación de los resultados de un análisis 
 

Tema 2: Valoraciones volumétricas 
 Aspectos generales de las valoraciones volumétricas 
 Propiedades de las disoluciones estándar (DE) 
 Formas de expresar la concentración de las DE 
 Concentración de las disoluciones 
 Fundamentos de las valoraciones ácido-base 
 Fundamentos de las valoraciones redox 
 Aplicaciones al análisis enológico 

 
Tema 3:Tratamiento de muestra 

 Introducción al tratamiento de muestra 
 Destilación simple 
 Destilación por arrastre con vapor  
 Arrastre por corriente de aire 
 Otros 

 
Tema 4: Análisis instrumental  

 Introducción a las técnicas instrumentales 
 Esquema de la instrumentación analítica 
 Señales y Datos 
 Características de funcionamiento de las técnicas instrumentales 
 Métodos de calibración 
 

Tema 5: Potenciometría 
 Electrodo de medida del pH 

 
Tema 6: Técnicas espectroscópicas 

 Absorción atómica y molecular de la radiación 
 Términos empleados en la espectroscopia de absorción 
 Ley de Beer 
 Espectroscopía de absorción molecular UV-Vis 
 Aplicaciones al análisis enológico 
 Espectroscopia de absorción atómica UV-Vis 
 Aplicaciones al análisis enológico 
 Espectroscopia de emisión atómica UV-Vis 
 Aplicación al análisis de vinos 

 
Tema 7: Técnicas de separación cromatográficas 

 Cromatografía plana y de columna 
 Cromatografía de gases 
 Cromatografía líquida (HPLC) 
 

Tema 8: Analizadores automatizados 
 Analizadores multi-parámetros enológicos 
 Relación con los métodos de referencia 
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Programa de Prácticas 

 Determinación de la acidez total, volátil, sulfuroso 
 Determinación del grado alcohólico 
 Espectrometría de absorción molecular: IC, T, determinación de antocianos totales, actividad oxidásica,  
 Espectrometría de absorción atómica: determinación de hierro en vinos 
 Determinación de málico y láctico por cromatografía papel 
 Cromatografía líquida de alta resolución: análisis de compuestos no volátiles 
 Cromatografía de gases: análisis de compuestos volátiles 

 

 Bibliografía  

- Fundamentos de Química Analítica. Skoog, D., West, D. y Holler, J. Editorial Reverté. Tomos I y II 
- Análisis y Producción de vino. Zoecklein, B., Fugelsang, K., Gump, B y Nury, F. Editorial Acribia. 
- Métodos oficiales de análisis. MAPA. Tomo II. 
- Chemical analysis of grapes and wine: techniques and Concepts. Iland, P., Bruer, N., Edwards, G., Weeks, S. y Wilkes, 

E.  
- Manual de Epectrofotometría en Enología. Guzmán Alfeo, Mariano. AMV Ediciones 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

 

- MO1: Clases Teóricas 

- MO3: Clases Prácticas  

- MO5: Tutorías 

- MO6: Trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

  

- ME1: Lección Magistral 

- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

- ME4: Realización de prácticas de laboratorio 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas. Pruebas presenciales 50 

- Clases prácticas de laboratorio 40 

-   
 Total horas presenciales 90 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno y/o informes de prácticas. 
Resolución individual de ejercicios y cuestiones. Estudio autónomo individual o en 
grupo. Preparación de trabajos en grupos. 

-  

180 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 180 

 Total horas estimadas  270 
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Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

SE1: Pruebas escritas 

Examen al final del semestre 

 

80 

 

Rec 

SE4: Infomes/memorias de prácticas 15 No Rec 

SE8: Técnicas de observación (asistencia y participación en prácticas) 5 No Rec 
 

Comentario:  

Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial. 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

El alumno debe obtener un 4 sobre 10 en la prueba escrita 

 
 
 


