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La Electrodiálisis
Evitar los depósitos de tártaro en las botellas de vino, depósitos poco apreciados
por el consumidor, es el resultado del proceso de estabilización tartárica
utilizando la electrodiálisis.
La electrodiálisis es una técnica “sustractora” bien conocida y desarrollada en la
industria agroalimentaria. Consiste en extraer ciertos iones del vino, en particular los
iones potasio, calcio y el ácido tartárico que contribuyen a la reducción del nivel de
sobresaturación de sales del ácido tartárico.

Principio y definición de la electrodiálisis

El principio de funcionamiento de la electrodiálisis se basa en la propiedad que tienen
las membranas de transferir exclusivamente cationes o aniones.

• Las membranas

Son capas densas, no porosas, de 100 a 200 micrones de espesor y de varios
decímetros cuadrados de superficie, constituidas por una matriz de polímeros orgánicos
sobre la cual grupos funcionales ionizados son injertados de forma covalente. Según la
naturaleza de estos últimos, se distinguen:

⇒ las membranas permeables a los cationes, llamadas membranas catiónicas o
membranas de exclusión de aniones,

⇒ las membranas permeables a los aniones, llamadas membranas aniónicas o
membranas de exclusión de cationes.

Las agrupaciones funcionales sulfónicas para las membranas catiónicas y las
agrupaciones amonio cuaternarias para las membranas aniónicas son las más
frecuentemente utilizadas por los fabricantes.

Bajo la influencia de un campo eléctrico, los iones pueden desplazarse en la membrana
de lugar en lugar consituidos por la red de agrupaciones funcionales cargadas negativa
o positivamente, hablando de itinerarios de conducción (Gavach, 1992). Las membranas
catiónicas sólo dejan pasar cationes, mientras que las membranas aniónicas sólo son
atravesadas por los aniones.

• El principio de funcionamiento

El esquema 4 ilustra el principio de funcionamiento de una célula de electrodiálisis. Una
célula elemental de electrodiálisis está constituida por dos compartimentos “1” y “2”, que
son delimitados alternativamente por membranas aniónicas y catiónicas.

Una diferencia de potencial aplicada en los bornes de los electrodos situados a un lado
y a otro de la célula va a ocasionar la migración de los iones. Según la “convención”, los
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cationes van a dirigirse hacia el electrodo negativo (el cátodo) mientras que los aniones
se desplazan hacia el electrodo positivo (el ánodo). Los cationes del compartimento “1”
van a poder atravesar la membrana catiónica y por tanto ser eliminados de este
compartimento, pero no podrán salir del compartimento “2” ya que encuentran en su
camino una membrana aniónica. Los aniones pueden ser exportados del compartimento
“1” hacia la célula vecina, pero eliminados en la parte “2” del módulo elemental ya que
no podrán salvar la membrana catiónica.

Esquema 4: técnica de electrodiálisis, extracción de iones (K+, Ca++, ácido tartárico) por
membranas

Debido a la alternancia “aniónica” y “catiónica” de las membranas, uno de sus
compartimentos exporta sus iones hacia los circuitos vecinos disminuyendo su
proporción que es por lo que este compartimento se llama diluído. El compartimento que
se enriquece en iones, se llama “concentradot”.

• Descripción general de un electrodializador

Un electrodializador está formado por pilas o células elementales descritas
anteriormente. Entre cada membrana, un cuadro separador permite el una separación
uniforme entre ellas, el escurrido de los fluidos así como la rigidez y la impermeabilidad
de la pila.

El número de células elementales puede llegar hasta los 800 pares de membranas. Se
reúnen por una tecnología parecida a la de los filtros prensa. El espesor de los
compartimentos varía entre 0,3 y 2 mm según el diseñador del equipo.

Dos circuitos hidráulicos alimentan en paralelo, respectivamente, al conjunto de
compartimentos del mismo tipo; una vía agrupa todos los compartimentos “diluído” de
cada motivo elemental, al igual que los compartimentos “concentrado” están
conectados.
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Los módulos de electrodiálisis están equipados de dos electrodos (un ánodo y un
cátodo) situados generalmente en cada uno de los extremos de la pila. Estas son
protegidas por un circuito separado, barrido por un electrolito, este totalmente aislado
del circuito producto.

Los electrodos proporcionan la corriente de alimentación del electrodializador, estos
descargan una corriente eléctrica continua que es transformada en corriente de iones,
debido a las transferencias de iones en la solución y en las membranas. Las
“performances” de la electrodiálisis están en relación directa con la cantidad de
electricidad que pasa por el aparato. La diferencia de potencial eléctrico, en general del
orden de voltio por célula, mantenida a una lado y a otro de la membrana permite el
paso selectivo de iones. Los fenómenos se rigen por la ley de Ohm y de Faraday.

 Adaptación al tratamiento de los vinos

La implantación industrial de la electrodiàlisis se remonta a los años 50, esta técnica
separativa con membranas ha sido primitivamente desarrollada para la desalinización
de aguas “subterráneas” y en la producción de salmuera a partir de agua de mar,
particularmente en Japón. Más recientemente, la electrodiálisis ha encontrado
aplicaciones en las industrias alimentarias y farmacéuticas, gracias a la aparición de
nuevas membranas, y se ha extendido a la lechería para la desmineralización de
lactosuero utilizado en alimentación animal y para la elaboración de leches maternas,
esta aplicación representa al día de hoy una capacidad mundial de tratamiento de 60000
m2 de membranas instaladas (Gavach, 1992). La desnitratación de aguas potables está
en proceso de evaluación. Es una técnica limpia que genera muy pocos efluentes
contaminantes.

La idea de estabilizar los vinos con respecto a las precipitaciones tartáricas por
electrodiálisis es antigua (Okonov et al., 1975; Wucherfennig et Millies, 1976; Paronetto
et Braido, 1977), y la “factibilidad” ha sido demostrada. No obstante en aquella época,
estos trabajos no desembocaron en la realización de “pruebas” industriales, las razones
coyunturales son evidentemente difíciles de analizar, sin embargo podemos pensar
razonablemente que la falta de disponibilidad de membranas adecuadas (fuertes
resistencias superficiales) o mal adaptadas a los vinos ha podido representar un primer
factor limitante. 

A pesar de los progresos realizados en la mejora de los materiales propuestos en el
tratamiento de los vinos por frío, unido al desarrollo de los métodos de control, la
prevención de precipitaciones de cristales en botella no se ha logrado en absoluto.
Muchos enólogos estiman también que las calidades organolépticas de los vinos
pueden ser afectadas por el tratamiento de estabilización por frío, especialmente cuando
tienen una fuerte estructura polifenólica.

El mercado internacional de los vinos, cada vez más competitivo, induce por parte de los
centros de compra exigencias cada vez más drásticas en lo referente a la seguridad de
la ausencia de precipitaciones tartáricas durante el período de comercialización.

Esta evolución ha forzado un re-examen de las potencialidades que representa la
electrodiálisis, con el fin de aportar, teniendo en cuenta el conjunto de consideraciones
técnicas, económicas y reglamentarias, una solución verdaderamente eficaz para el
problema planteado. Para alcanzar este objetivo, ha parecido necesario estudiar el
comportamiento de las membranas de electrodiálisis con respecto al vino (Cottereau,
1989) y concebir un test que permita adaptar el nivel de tratamiento de la inestabilidad
de cada vino; esta opción conduce, por tanto, a la automatización del proceso.
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• Criterios en la elección de membranas

En electrodiálisis, en principio, todos los cationes y los aniones pueden ser afectados
por el tratamiento. Sin embargo, todos los iones no tienen el mismo comportamiento, su
extracción depende de diversos factores. En el límite de una carga iónica, la cinética de
transferencia sigue una ecuación de primer orden, tal y como Ci = C1ºexp(-ϖt) o Ci =
concentración en moles.l-1 del ión considerado tras una duración de tratamiento t, C1º =
concentración inicial, ϖ = constante de velocidad. Este último valor, en condiciones
definidas del medio, de temperatura es característico de cada ión presente en solución
(Audinos et al., 1979). En la práctica, depende esencialmente de la movilidad de los
iones, de su dimensión así como de la naturaleza de la membrana. Estas
consideraciones explican las diferencias de extracción de cada especie iónica de los
vinos tratados por electrodiálisis.

La adaptación de las membranas de electrodiálisis al tratamiento de los vinos se ha
basado en tener en cuenta exigencias reglamentarias, características tecnológicas de
las membranas disponibles o de prototipos y finalmente en criterios enológicos.

1. Las membranas que queremos utilizar en enología deben ser conformes con
la reglamentación relativa a aditivos, a materiales en contacto con alimentos,
y satisfacer los test de migración en solución hidroalcohólica a pH ácido.

2. La selección de membranas, con vistas a asegurar la eficacidad de la
estabilización a un coste competitivo, ha sido basado en la evaluación:

- de cinéticas de desionización global adaptadas a los cationes potasio
y calcio y a los aniones tartratos,

- a la resistencia mecánica de las membranas.
- y de su contenido con respecto a los fenómenos de polarización

secundaria, de forma de garantizar que su  funcionamiento sea
equivalente a 2000 horas.

3. Con el fin de respetar la integridad cualitativa de los vinos, la pareja de
membranas puesta en marcha no debe afectar a los constituyentes no
iónicos de los vinos y conllevar únicamente modificaciones discretas del
equilibrio físico-químico del vino (tabla 10); en la búsqueda de la mejor pareja
de membranas, los siguientes límites han servido como criterios de selección:

- una disminución máxima del contenido en etanol fijada en 0,1% (v/v)
- un descenso del pH inferior a 0,25 unidades,
- reducción de la acidez volátil inferior a 0,09 g.l-1 (expresado en ácido

sulfúrico).

Parejas de membranas que tengan las propiedades requeridas y las aptitudes
enológicas, han sido reunidas en una unidad piloto con el fin de validar el proceso en
situación enológica.

• Tests de estabilidad tartárica y control-mando del proceso

Principio del test

El test está basado en el análisis de la variación de la conductividad, a lo largo del
tiempo, de una muestra a temperatura constante (negativa), y “enriquecida”, en cristales
de hidrogenotartrato de potasio calibrados bajo agitación constante. La modelización del
fenómeno, seguido durante alrededor de 4 horas, permite evaluar la caída de
conductividad para un tiempo teóricamente infinito.



ESCUDIER– L’ELECTROLYSE – PAG. 5

VINIDEA.NET – WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2002, N° 4

Se pueden proponer diferentes fórmulas matemáticas en función del tipo de vino, de la
temperatura mantenida para realizar el test, y de la adición o no de etanol para acelerar
la precipitación así como el grado de filtración de la muestra. La respuesta dada por el
test es por tanto una conductividad final de estabilidad. El nivel de descenso de la
conductividad que debe sufrir el vino para que sea estable se adquiere con la ayuda de
un aparato automatizado pilotado por un micro-ordenador.

El esquema 5 expresa a título indicativo la intensidad de tratamiento necesario en una
gama de vinos, expresado en % de caída de conductividad para obtener la estabilidad
tartárica del vino. Los datos de esta tabla muestran claramente que el conocimiento de
la conductividad inicial del vino (o de su contenido en potasio) no está correlacionado
con la intensidad del tratamiento de estabilización. Vinos con una conductividad inicial
alta (2320 µs) necesitan sólo tratamientos débiles (- 7%). Otros vinos con conductividad
inicial baja (1590 µs) necesitan al contrario intensidades de tratamiento más fuertes (-
24%).

Solamente el procedimiento del test ligado a un sistema de control – mando permite al
proceso ser operacional.

Descripción del funcionamiento del proceso

Una unidad de estabilización tartárica de los vinos por electrodiálisis está compuesto de
una pila de electrodiálisis con dos compartimentos, bombas de alimentación, y dos
cubas que permiten el retorno de los fluidos (vino y concentrado) a sus compartimentos
respectivos. La cuba de retorno del vino está equipada de sondas de nivel y los dos
circuitos llevan cada uno un conductímetro. Un autómata dirige, con la ayuda de sondas
de conductividad, las secuencias de circulación del vino, y el grado de concentración.

El vino se bombea en la cuba de tratamiento y cuando la conductividad medida alcanza
el valor consigna determinado por el test de nivel de inestabilidad, el volumen de vino
estabilizado se lleva a la cuva de recepción a través de un juego de electroválvulas. Otro
volumen de vino a tratar se introduce entonces para ser estabilizado en las mismas
condiciones. El tiempo de tratamiento y por tanto los “performances” del equipo están
directamente relacionados con el grado de inestabilidad potencial del vino.
Generalmente el proceso es contínuo y no necesita la inmovilización de un volumen
particular de vino. (esquema 6).

La concentración de iones del circuito de concentrado correspondiente a la recuperación
en especies iónicas extraídas del vino, está regulada por dilución a la media del valor
umbral de conductividad con el fin de evitar que cristales de hidrogenotartrato de potasio
no precipiten en los compartimentos dentro de la pila de membranas.

Validación del proceso

El aparato piloto que ha sido creado para la realización de ensayos en lugares
industriales, consta de 40 células elementales desarrollando 3 m2 de célula activa,  3 m2

de membranas catiónicas o 3 m2 de membranas aniónicas. El vino circula en el módulo
en escurrido sobre mantel ultra fina a la velocidad de 7 cm.s-1. El tratamiento se lleva a
cabo a baja presión, inferior a 1 bar, y a temperatura ambiente (10 a 25 ºC). El vino se
mantiene protegido del aire, teniendo en cuenta la poca velocidad de paso.

Han sido entonces tratados más de 20000 hl de vinos blancos, rosados y tintos de
diferentes regiones vitícolas francesas, italianas, españolas, portuguesas y alemanas; el
volumen de cuvas estabilizadas por electrodiálisis ha variado de 25 a 400 hl. Los
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caudales obtenidos están entre 50 y 150 l/h/m2 de células; son sobretodo función de la
cantidad de iones a extraer para asegurar la estabilidad. A nivel de tratamiento idéntico,
los “performances” son, sin embargo, mejores con vinos blancos que con vinos tintos;
estos últimos tienen más tendencia a provocar en el tiempo un aumento de la
resistencia superficial de las membranas, una limpieza periódica de la pila reduce estos
efectos.

Los distintos análisis efectuados en vinos tratados por electrodiálisis muestran que los
cationes minerales se extraen eficazmente. El calcio es el ión que más rápidamente se
elimina (esquema 7). La reducción de la proporción de potasio está casi linealmente
correlacionado con la disminución de la conductividad. Otros cationes como el hierro, el
cobre, el plomo bajan ligeramente sus contenidos. Este descenso depende de la
intensidad del tratamiento. Los aniones se extraen igualmente pero con cinéticas más
débiles que en el caso del potasio (esquema 7). Para una caída de conductividad del
20%, la reducción de la concentración de ácido tartárico se sitúa en una horquilla del 10
al 15%. Los contenidos en SO2 libre y total tienden a bajar ligeramente, al igual que la
acidez volátil. Como ejemplo se muestra en las tablas 10 y 11 un resumen analítico
comparativo entre un vino blanco y un vino tinto estabilizados tartáricamente por
electrodiálisis. 

La extracción de aniones es menos rápida que la de los cationes, se observa un ligero
descenso del pH que se limita en vinos tratados a 0,15 unidades (ver tabla 11).
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Esquema 5: PUESTA en MARCHA del TEST de Estabilidad Tartárica
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Esquema 7 : Evolution des teneurs en Ca++[     ], K+ [      ], AT- [     ] en
 fonction du taux de diminution de conductivité
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Tabla 10 : Evolución promedio de la composición físico-química de los vinos 

% Caída de conductividad Legislación

< 10 % 10 a 20 % 20 % a 30 %

Alcohol % vol. - 0,04 - 0,06 - 0,08 < 010

Ac. Volátil g/l H2SO4 - 0,03 - 0,05 - 0,08 < 0,09

pH - 0,05 - 0,10 - 018 < 0,25

Potasio g/l - 0,20 a – 0,40

Calcio mg/l - 5 a – 15

Ácido Tartárico g/l - 0,20 a – 0,50

Polifenoles 0 0 0 0

Metales mg/l - 1

SO2 Total mg/l - 15

SO2 Libre mg/l - 5

CO2 mg/l - 50

Tabla 11 : Evolución de la composición analítica de un vino tinto promediando a
inestable, estabilizado al nivel tartárico por electrodiálisis sobre la unidad industrial de
Establecimientos Jeanjean

Vin tinto – variedad  Merlot

Antes Electrodiálisis Después Electrodiálisis Caída %

Conductividad (en ms) 2 190 1 890 - 13,7 %

pH 3,41 3,33

Ac. Total g/l H2SO4 3,53 3,51

Ac. Volátil g/l H2SO4 0,38 0,37

K+ g/l 1,10 0,92 - 16,4 %

Ca++ mg/l 68,7 55,0 - 19,9 %

Ácido Tartárico g/l 2,22 1,90 - 14,4 %

SO2 Libre 19 19

SO2 Total 80 70

Alcohol % vol. 12,43 12,42

En lo que concierne a otros constituyentes del vino, los análisis detallados han puesto
en evidencia que los polifenoles (antocianos y taninos), los polisacáridos, los ácidos
aminados y los compuestos volátiles, no parecen ser afectados por el tratamiento. En
estos ensayos comparativos, el estado de la materia colorante está mucho más
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modificada por el tratamiento por frío que por electrodiálisis. Efectivamente, el frío
provoca no solamente la precipitación de tártaro, sino también, la eliminación de
materias colorantes de naturaleza coloidal.

En las condiciones de utilización descritas, todos los vinos tratados por el proceso de
electrodiálisis han resultado estables, mientras que esto no siempre es así en el caso de
tratamiento por frío. Cada ensayo ha sido objeto de análisis sensoriales comparados
con respecto a las muestras de los vinos testigo, electrodializados y tratados por frío en
las condiciones utilizadas habitualmente en el lugar de experimentación. No se han
puesto en evidencia diferencias significativas entre el vino testigo y el vino tratado por
electrodiálisis (Riponi et al., 1992; Cottereau, 1993).

 Interés tecnológico

• Fiabilidad y control del proceso

La fiabilidad del proceso de tratamiento delos vinos en la prevención de precipitaciones
tartáricas por electrodiálisis se basa en la utilización de membranas seleccionadas y en
la puesta en marcha de un test de estabilidad, integrado a un sistema de control-mando.
Esto determina para cada vino:

⇒ la oportunidad del tratamiento,

⇒ el nivel del tratamiento.

Se trata de un proceso que se adapta al equilibrio físico-químico de cada vino,
eliminando solamente la cantidad de potasio y ácido tartárico necesario para la
obtención de la estabilidad, hallada de antemano. De este modo, la intensidad del
tratamiento por electrodiálisis es modulable, en función de la inestabilidad de cada vino,
y está limitada a la necesidad de la prevención de riesgos de aparición de cristales de
vinos condicionados.

Además, eliminando una parte del calcio, los vinos serán más estables con respecto a
las precipitaciones de tartratos de calcio. El proceso de estabilización por medio de la
electrodiálisis se revela como una herramienta disponible, integrándose en la estrategia
de seguridad en calidad de las empresas vinícolas.

• Posicionamiento en la línea de tratamiento de los vinos

El electrodializador admite un producto con partículas micrónicas, correspondiente a los
elementos sólidos del turbio. En consecuencia, el proceso utilizando la electrodiálisis
suprime las etapas de filtraciones, indisociables de los tratamientos por frío. La
precipitación de hidrogenotartrato de potasio por descenso de la temperatura del vino es
tanto más eficaz cuando los vinos están mejor clarificados; la filtración forzada es una
operación previa a la bajada de temperatura. Estas operaciones de clarificaciones
sucesivas suelen ser perjudiciales para la calidad de los vinos, ya que estos  tienden a
“adelgazar” y a una pérdida de la percepción aromática. La estabilización tartárica por
electrodiálisis no presenta por tanto estos inconvenientes.

En cambio, ya que la electrodiálisis preserva la estructura coloidal de los vinos, conviene
señalar que los vinos no están protegidos frente a riesgos eventuales de precipitación
de materia colorante; existen diversas soluciones tecnológicas para tratar los vinos que
presentan potencialmente este defecto. La técnica de electrodiálisis está bien adaptada
a un acople con la técnica de microfiltración tangencial. El conjunto de aspectos de
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clarificación, estabilidad microbiológica, estabilidad tartárica se realizarán entonces de
forma continua.

Cuando debe realizarse un tratamiento de encolado, éste es generalmente asociado con
la centrifugación para eliminar los flóculos procedentes de la reacción de encolado.
Como ejemplo, los nuevos esquemas de tratamiento corto y cualitativo de los vinos
podrían ser:

Encolado  Clarificación o centrifugación  Electrodiálisis  Microfiltración

tangencial  embotellado

• Ventajas económicas

Con respecto a los tratamientos clásicos, la opción de electrodiálisis permite realizar
economías en coadyuvantes de filtración, siembra de cristales de cremor tártaro, o de
ácido metatártrico según las situaciones tecnológicas realizadas. 

El costo energético en la estabilización tartárica para la electrodiálisis es particularmente
pequeño, ya que el consumo eléctrico total está comprendida entre  0,5 y 1 KWh por m3

de vino tratado, y comprende a la necesaria en el bombeo ; es aproximadamente diez
veces inferior  a la requerida para la producción de frigorías necesarias en los
tratamientos clásicos ; la economía depende del sistema de refrigeración comparado,
asimismo de la aislación del sistema o de las modalidades de la recuperación de
energía. 

La automatización del proceso permite igualmente la reducción de la mano de obra. La
tabla 12 muestra a título indicativo los costos de inversión de la electrodiálisis, así como
los consumibles y de funcionamiento. Estos valores han sido dado por la sociedad
Eurodia y la sociedad Boccard que comercializan los equipamientos de electrodiálisis y
las unidades completas de tratamiento de vinos. 

La evaluación comparativa tiene en cuenta todos los gastos fijos (amortización del
material sobre cinco años y los gastos financieros) y los cargos de utilización (consumo
de energía, los consumibles, la renovación de las membranas, la mano de obra y los
costos de mantenimiento) están a favor de la electrodiálisis. Los costos por hectolitro
tratados pueden ser reducidos de 50 a 70% según el tamaño de las instalaciones, el
grado de automatización del proceso y de la periodicidad de renovación de las
membranas, en comparación al tratamiento de estabilización a –3°C durante 10 días. 

Tabla 12 : Valores económicos

UNIDADES INDUSTRIALES

Capacidad Costo de Inversión (MF) Consumibles Costo totall F/hl

12 hl/h / 25 hl/h 400 / 700 KF
45 hl/h 1 700 / 1 900 KF
90 hl/h 2 400 / 2 500 KF

0,6 F/hl
5 F/hl

à
13 F/hl

Fuentes : Sociedad EURODIA (91320 WISSOUS) et BOCCARD (69007 LYON)
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• Validación industrial

Una decena de unidades de capacidad de tratamiento que varía 40 hl/h a 100 hl/h  está
operando desde 1997 en Francia con diferentes productores y compradores de vino de
zonas de D.O.C. 

La evolución sensorial ha permitido validar sobre la duración y la multitud de productos
tratados la neutralidad al nivel organoléptico del proceso : es muy difícil distinguir el vino
antes del tratamiento del vino después del tratamiento. 


