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NUEVAS TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO FÍSICO DE LOS VINOS:
LA MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL

Jean-Louis ESCUDIER
INRA, UE Oenologie, IPV-ISSV Pech Rouge, 11430 Gruissan

Los vinos son tratados antes de su acondicionamiento por distintos procesos, con el fin
de comercializar los productos límpidos y estables. En general, estos tratamientos
tienen como objetivo limitar la presencia de microorganismos, levaduras y bacterias en
el vino, y  reducir los riesgos de formación de cristales tartáricos en la botella y
precipitaciones de materia colorante. Con la innovación tecnológica se consigue un
mejor control de las distintas fases en el tratamiento de los vinos así como una
optimización de la rentabilidad de las instalaciones. Para llegar a estos objetivos, los
centros de investigación y los fabricantes de equipos proponen nuevos procesos y
después, según la coyuntura, las desarrollan empresas usuarias de viejas tecnologías
y finalmente llegan a generalizarse si verdaderamente presentan un interés evidente.
Las nuevas tecnologías intentan sustituir a los tratamientos tradicionales con el fin de
simplificar las operaciones y/o convertirlas en más selectivas y rentables: pueden
también dar lugar a nuevos productos.
Hoy en día, determinados procesos de interés tecnológico para la enología nos
parecen particularmente propicias para un desarrollo a corto y medio plazo. Se trata de
la microfiltración tangencial y la electrodiálisis. Aunque sus respectivos principios se
conozcan desde hace tiempo y sus posibilidades de aplicación en enología se hayan
constatado hace tiempo, han dado lugar a estudios y mejoras recientes y como tal, se
pueden considerar como nuevos procesos para el sector vinícola, en el que se están
desarrollando rápidamente desde 1998.

 La Microfiltración Tangencial
La puesta a punto de membranas y de equipos adaptados a las características de los
vinos han permitido a la microfiltración tangencial asegurar, en una única operación,
seguridad en los que respecta a la limpidez y a la estabilidad microbiológica. Garantiza
un “respeto cualitativo” del vino tratado y responde así a las demandas de los usuarios
de este proceso por la obtención de productos de débil turbidez (inferior a 1 NTU),
pobres en gérmenes (con un diámetro medio de poros de 0,2 um) y por la
conservación de las características organolépticas de los vinos (Moutounet et al.,
1982).
Es posible tratar un vino con esta tecnología una vez finalizada la fermentación
maloláctica y obtener en una sola etapa un vino limpio y estable microbiológicamente
al que se le ha respetado sus características cualitativas.

Para evaluar las potencialidades de la técnica de microfiltración tangencial (MFT) en
vino, se ha llevado a cabo un experimento con una gama de vinos, comprarándose
con otras técnicas clásicas de clarificación. El microfiltro utilizado es un Filter FM 20,
de la sociedad Vaslin-Bucher, equipado con 20 m2 de membranas de “polieter sulfona”
(Escudier et el., 1995).
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Características y esquema de funcionamiento
La superficie total de membranas instaladas es de 20 m2. Las membranas, de “polieter
sulfona”, son de tipo tubular de diámetro interno 1,5 mm. El diámetro medio de los
poros no supera los 0,2 um.
La bomba denominada P2 hace circular el vino a filtrar en dos módulos de filtración
dispuestos en paralelo, a una velocidad de 2 m/s. Este ciclo de filtración es alimentado
de vino a filtrar procedente de una cuba, gracias a la bomba P1 y se somete a una
presión transmembrana media del orden de 1,2 bares. La cuba permanece llena de
vino gracias a la bomba P3, conectada al depósito de vino a filtrar. Esta bomba está
controlada por el filtro. Un prefiltro de 0,5 mm está situada a la salida de la cuba.
Un dispositivo automático de retrofiltración descolmata periódicamente las membranas
(cada 2 minutos). Cuando el depósito de “vino a filtrar” se vacía, la bomba P3 se para
automáticamente. Las impurezas contenidas en el vino se retienen en el filtro.
Eventualmente pueden ser concentradas o evacuadas (por la bomba P1).
Los ciclos de aclarado y lavado también están automatizados.
Este concepto de trabajo limita la subida de la temperatura de 1 a 3 ºC. Por tanto, la
utilización de un refrigerante no es necesaria.
  
Esquema 2: Principio de funcionamiento del Filter FM 20 Vaslin-Bucher
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Resultados obtenidos sobre una gama de productos

• Flujo de filtración
La puesta en marcha de un sistema de descolmatación por retrofiltración permite, en la
mayoría de los casos, duplicar los caudales (esquema 3). Esta mejora se mantiene
durante largos períodos de tiempo (10 a 20 horas).
Ensayos han revelado que la puesta en marcha de una descolmatación por
retrofiltración mejora los flujos de filtración y disminuye significativamente las tasas de
retención de coloides (tabla 6).

Tabla 6: Efectos de las retrofiltraciones sobre las densidades de los flujos de
permeabilidad y la retención de coloides.

Sin retrofiltraciones Con retrofiltraciones

Densidad de flujo
del permeato
l/h/m²

TR (*) % Densidad de flujo
del permeato
l/h/m²

TR (*) %

Blanco – rosado 77 22 166 17

Tinto 31 33 95 24

Esquema 3: Esquematización de la influencia de las retrofiltraciones sobre los flujos de
permeabilidad
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Para los vinos blancos y rosados, las retrofiltraciones conllevan un aumento de las
densidades de flujo de permeabilidad de un 116% y una disminución del 23% de la
retención de coloides glucídicos. Con respecto a los vinos tintos, la tendencia es la
misma, con un aumento del 206% de las densidades de flujo y una disminución del
27% de la retención de coloides glucídicos.
Vinos tintos jóvenes han sido microfiltrados tras el primer trasiego después de la
fermentación maloláctica. Los vinos de D.O. Corbières proceden de vinificaciones con
largas maceraciones, adquiriendo un buen nivel de calidad y composición
macromolecular. Otros productos, así como un vino dulce natural tinto y un mosto de
uva sulfitado han sido microfiltrados, y tratados en idénticas condiciones.
Los resultados de densidad de flujo de permeabilidad se reflejan en la tabla 7.
La densidad de flujo media observada en estos distintos productos (de distinta
naturaleza) se sitúa entre 55 y 75 l/h/m2. Para vinos jóvenes, es decir con gran
turbidez, las densidades de flujo de permeabilidad permanecen elevadas (superiores a
60 l/h/m2). En el caso de vinos en situación de filtración final (antes del embotellado) o
ya preclarificados, pueden alcanzar los 100 l/h/m2, o 20 h/l con un equipo tipo FM 60).

Tabla 7: Algunos flujos de filtración obtenidos en el INRA Pech Rouge son un Filter FM
20.

Densidad de flujo
media l/h/m²

Densidad de flujo
final l/h/m²

Vino tinto Cariñena 96

80 hl NTU > 2000 – Vmax < 10 ml
62,5 55

Vino tinto Mourvèdre 96

65 – NTU = 480 – Vmax < 10 ml
70 42

Vino tinto 95 filtrado con tierra blanca

120 hl – NTU = 4,5
64 60

D.O.C. Corbières tinto 94

565 hl – NTU 25,0 – Vmax = 45 ml
75 65

VDN Garnacha 95

20 hl – NTU = 65 – Vmax < 10 ml
65 55

Mosto de uva sulfitado Macabeo 96

22 hl – NTU = 22 – Vmax < 10 ml
56 42
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• Balance analítico
En la evaluación de resultados de la microfiltración tangencial se incluye el concepto
de respeto cualitativo de los vinos. Mediante el análisis de criterios tales como la
turbidez, el índice de filtrabilidad (v max), el color, la retención de coloides, la medida
del gas disuelto y recuento de levaduras y bacterias, es posible cuantificar la
incidencia de la filtración sobre las características analíticas de los vinos. Las tablas 8
y 9 son dos series de ejemplos.
En la tabla 8 se muestra la comparación de la MFT con los sistemas de filtración
clásicos para un vino tinto de D.O.C. Corbières 1994.
En general, la MFT para conseguir una mejor calidad de filtración, no afecta a las
características iniciales de los vinos más que los tratamientos tradicionales: turbidez
inferior a 1 NTU, pérdidas de color mínimas, no oxigenación de los vinos y poca
retención de polisacáridos (inferior al 10%). En todos los casos, las v max más
elevadas se obtienen con la MFT. La obtención de vinos pobres en gérmenes en
filtraciones tradicionales, sobretodo con filtraciones con membranas de 0,45 um obliga
a realizar filtraciones sucesivas que conducen a retenciones mayores de
macromoléculas (TR%), que a través de la MFT.
Los datos de la tabla 9 ponen en evidencia la polivalencia de la MFT, debido a la
diversidad de productos tratados (vinos jóvenes, vinos pre-clarificados, vinos dulces
naturales).
En el conjunto de los vinos tratados, la MFT prácticamente no ha tenido influencia
sobre la constitución analítica con respecto a los testigos.

• Análisis sensoriales
Los vinos filtrados gustan más que los vinos sin tratar por MFT. Entre filtración
tangencial y filtración con Kiesselgur, no existe una jerarquía cualitativa invariable. La
MFT, única técnica que permite obtener vinos brillantes, no conlleva “amarronamiento”
ni pérdida cualitativa de los productos finales como así ha podido decirse de los
primeros ensayos con MFT en enología. Los estudios de las interacciones entre los
constituyentes del vino y los materiales membranarios han permitido progresar en la
adaptación del proceso a la especificidad y la clarificación de los vinos.
Las membranas de tipo mineral, a pesar de su gran potencialidad (duración,
resistencia a la temperatura, limpiabilidad), están poco desarrolladas, la principal
causa es su costo elevado, claramente superior al de las membranas orgánicas. Aquí,
también los estudios deberían permitirles desarrollarse rápidamente teniendo en
cuenta sus especificidades: inercia química, resistencia al vapor, a la presión, amplia
polivalencia de utilización (mostos, vinos, concentrados).
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Tabla 8: Comparación de las características analíticas de un vino tinto D:O:C:
Corbières 1994 clarificado según diversas formas de filtración: microfiltración
tangencial con Filter FM 20 Vaslin-Bucher (MFT), filtración kiesselgur (FK), filtración
con placas (FP).

Vino DOC Corbières Testigo no
filtrado

MFT
(Vaslin -
Bucher)

FK tierra rosa FK tierra rosa
+
FM 0,45 µm

Turbidez (NTU)

Vmax (ml)

Abs280 nm

Índice de color

Tonalidad

TR * (%) (1)

O2 disuelto (µg/l)

CO2 disuelto (mg/l)

Levaduras

Bacterias

25,0

45

44,4

6,1

0,9

(-)

85

795

20/ml

250/ml

0,5

3150

43,0

5,8

0,9

2,4

340

750

<1/100 ml

1/100 ml

1,7

1614

43,9

6,0

0,9

2,2

373

770

60/100 ml

100/ml

0,4

2143

41,2

5,2

0,9

4,1

1530

745

2/100 ml

5/100 ml

(1) TR (%) = proporción de coloides glucídicos eliminados por la filtración
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Tabla 9: Resultados analíticos de la microfiltración tangencial de una gama de vinos en
el INRA Pech Rouge con Filter FM 20 Vaslin-Bucher: FP : filtro de placas, MFT:
microfiltración tangencial, FK: filtro de aluvionado.

turbidez
NTU

Vmax

ml

Abs280nm Intensidad
colorante tonalid

ad

TR (*)
%

 DOC Corbières tinto 94 criado en
barrica de castaño

- Testigo no filtrado
- FK tierra rosa
- FP 1,3 µm
- FP 0,45 µm
- MFT 0,2 µm

27,0
1,0
1,0
0,5
0,5

45,7
46,0
46,6
45,2
43,1

6,1
6,0
6,1
6,0
5,6

0,81
0,83
0,78
0,80
0,78

(-)
1,2
7,5
6,9
6,6

 Cariñena 96
- Testigo no filtrado
- MFT 0,2 µm

> 2000
1,0

< 10
1880

45,6
41,8

10,4
10,0

0,66
0,60

(-)
10,3

 Mourvèdre 96
- Testigo no filtrado
- MFT 0,2 µm

480,0
0,8

< 10
2300

69,2
68,7

12,1
11,7

0,55
0,53

(-)
12,0

 VDN Garnacha 95
- Testigo no filtrado
- FP 0,45 µm
- MFT 0,2 µm

65,0
0,3
0,3

< 10
1550
2150

24,4
19,0
23,1

4,8
2,9
4,6

0,97
1,10
0,93

(-)

7,2

 DOC Corbières rosado 95 Grand
Prix d’Excellence (Vinalies 96)

- Testigo no filtrado
- MFT 0,2 µm

47,0
0,4

< 10
2350

8,2
7,3

0,86
0,47

2,23
2,92

(-)
14,5

  


