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  mg polifenoles/g té

 Método analítico Infusionando Reflujo 80°C Reflujo 100°C

Té verde
Espectrofotométrico 129,6 132,5 n.a.

Colorimétrico 125,7 130,5 n.a.

Té rojo
Espectrofotométrico 68,3 90,1 n.a.

Colorimétrico 53,5 82,7 n.a.

Té negro
Espectrofotométrico 97,6 131,8 108,8

Colorimétrico 83,5 116,2 100,1

PROCEDIMIENTO
Elaboración de una recta de calibrado. 
Preparación de las muestras de té empleando diferentes métodos de 
extracción. 
Espectrofotometría. Determinación de polifenoles en té y medida instrumental 
de las muestras. 
Colorimetría y empleo de teléfonos móviles. 
Análisis de los resultados obtenidos.

REACCIÓN DE FOLIN- 
CIOCALTEU

INTRODUCCIÓN
Superalimentos: ¿Productos de marketing o realidad? Los superalimentos engloban una serie de alimentos a los cuales 
se les asocian unas propiedades casi milagrosas. Algunos de estos productos contienen en su composición unas 
moléculas llamadas polifenoles, de carácter antioxidante y a los que se les atribuyen grandes beneficios para nuestra 
salud. 

OBJETIVOS
Determinar la concentración de 

polifenoles en distintas muestras de té 
(rojo, verde y negro), sometidas a 
diferentes métodos de extracción.

              CONCLUSIONES
El té se puede considerar un producto rico en polifenoles.

La concentración de polifenoles en té varía según el método de extracción que se 
emplee.

Utilizando el teléfono móvil y aplicando el método de colorimetría se puede 
conocer de una manera rápida la concentración de polifenoles.

El té verde presenta mayor concentración de polifenoles, seguido del té negro y el 
té rojo. El método de extracción a 80ºC es el más efectivo.
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