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Introducción. 

El vino está compuesto de: alcoholes, como el etanol, la glicerina, el propanol y el metanol; ácidos, 

de la uva (tartárico, málico y cítrico), de la fermentación (láctico, acético y succínico) y del 

embotellado (láctico y acético); azúcares, como la glucosa, la fructosa y la levulosa; polifenoles 

(taninos, antocianos y plavonas), sales minerales; como el potasio, el sodio y el magnesio y los 

componentes volátiles y aromáticos, como los esteres, los aldehídos y las piracinas. Los vinos se 

suelen clasificar según su origen, forma de elaboración y su cantidad de alcohol.   

El efecto Marangoni es la dinámica que se establece entre dos líquidos con tensión superficial, 

presión vapor y punto de fusión diferente. James Thomson, el hermano mayor de William 

Thomson (Lord Kelvin) lo describió en 1855. Diez años más tarde Carlo Marangoni presentó su 

tesis doctoral (en la Universidad de Pavía). 

El vino es una mezcla de alcohol y agua. Debido a la capilaridad, una delgada película de vino 

tiende a subir por las paredes de la copa. Mientras esto ocurre el alcohol como el agua se van 

evaporando, pero el primero más rápidamente debido a su menor punto de ebullición y su mayor 

presión de vapor. De esta forma el líquido de la pared adquiere una mayor tensión superficial que 

el del fondo de la copa. El gradiente de tensión superficial generado obliga al vino sube por las 

paredes de la copa y así, se acumula más líquido en la parte alta de las paredes. Llegado el 

momento la fuerza de la gravedad debido al peso del líquido acumulado vence y es entonces 

cuando se forman las lágrimas que se deslizan hacia abajo por las paredes de la copa. 

 

Hipótesis. 

Es posible caracterizar vinos de con denominación de origen mediante el Efecto Marangoni 

según el tiempo de formación, número y velocidad de las “lagrimas” de cada denominación.  

 

Objetivos. 

Diseñar un montaje que permita ver con claridad el efecto Marangoni. Cuantificar las lágrimas 

del vino en número, tiempo de formación y velocidad de descenso. Caracterizar distintos vinos 

con denominación de origen en función del efecto Marangoni. 

 

Metodología. 

En primer lugar, se dispuso una fuente de luz y una pantalla a 50 cm con el fondo cuadriculado 

con cuadrículas de 1 cm de lado. En el punto medio, a 25 cm de la fuente de luz y de la pantalla , 

se colocó una copa tipo Burdeos de 550 ml de capacidad de forma que la sombra del cáliz se 



proyectase sobre la pantalla. En la copa se vertieron el doble del volumen de degustación, 100 

ml de vino a 18 ºC, medidos con una probeta, de cada denominación de origen estudiado. Se 

agita la copa sujetándola por su tallo con un movimiento en círculos pequeños y estables de 

forma que el vino se desplace por los lados de la copa, deteniéndose un centímetro o dos antes 

de la parte superior. Posteriormente se sitúa la copa entre la fuente de luz y la pantalla y se graba 

un vídeo con la aparición del efecto Marangoni. Se analiza el tiempo de formación de los frentes 

de lágrimas, el número de lágrimas de cada frente y la velocidad de descenso de las lágrimas. 

Para ello se procesan las imágenes con Tracker 5.1.3 (aplicación basada en Java que le permite 

analizar videoclips o para determinar múltiples variables). Se analizaron vinos de O Ribeiro 

(Ourense), La Mancha (Albacete), Valdepeñas (Ciudad Real), Rioja (Navarra) y Ribera del 

Duero (Valladolid) de la misma graduación alcohólica, precio y año.  

Paralelamente a la realización del trabajo de laboratorio se realizó una encuesta a 250 personas 

entrevistadas por la calle y a los sumilleres de cinco restaurantes, entre ellos el NOVA restaurante 

-único restaurante de la provincia de Ourense con una Estrella Michelín-. En esta encuesta se 

preguntaba, entre otras cosas, si conocían el efecto Marangoni y a los sumilleres si lo empleaban 

en las catas. 

 

Resultados. 

En los primeros ensayos se apreciaron similitudes (el número de lágrimas está entre 8 y 

13) y notables diferencias entre las que destacan: 

- Los vinos de la Mancha generan un único frente de lágrimas que tarda unos 23,42 s 

en formarse, pero que descienden rápidamente por la cara interna de copa a 6,78 cm/s. 

- los de Valdepeñas llegan a formar tres frentes de lágrimas consecutivos, el primero a 

los 10,9 s y lento, con una velocidad de descenso de 0,85 cm/s, el segundo y tercero 

con poco recorrido, pero con velocidades medias de 4,55 y 3,15 cm/s. 

- Los vinos de La Rioja desarrollan 3 frentes lentos -entre 1,38 y 2.5 m/s, pero el segundo 

por lo general fracasa al poco tiempo de formarse y desaparece.  Las lágrimas del 

segundo dejan una estela muy característica en forma de V siendo en el extremo 

superior de la misma donde se genera en tercer frente.    

 

Conclusiones. 

El efecto Marangoni no es un efecto muy conocido. No se emplea a la hora de catar un vino a 

pesar de que es un indicativo de la cantidad del alcohol y madurez, lo que podría ser una 

información importante en el caso de una cata a ciegas. Las lágrimas densas y lentas indican que 

el vino posee más cuerpo, volumen, fortaleza y grado de alcohol, mientras que lágrimas finas y 

ligeras son características de un vino es más joven, menos maduro o evolucionado. A la vista de 

las diferencias que presentan los vinos de distintas denominaciones de origen, el Efecto 

Marangoni puede aportar información a la hora de identificar el origen de un vino.  
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