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57© Resumen:
Reducción de acidez volátil en líquidos hidroalcohólicos
de uso alimentario.
El procedimiento descrito permite reducir el contenido de
ácido acético y eventualmente de acetato de etilo median-
te un proceso de diálisis. Las características de la mem-
brana permiten la eliminación de dichas sustancias en
cortos periodos de tiempo y sin requerimiento energéti-
co. El sistema incorpora un dispositivo que consta esen-
cialmente de dos cámaras de acero inoxidable separadas
por una membrana. El diseño de la membrana es el más
apropiado para la eliminación selectiva del ácido acético
y del acetato de etilo por su rápida difusión, mientras que
los compuestos de mayor interés presentes en las bebi-
das hidroalcohólicas (ácidos orgánicos, azúcares, polife-
noles, etc.) se difunden muy lentamente debido a su ma-
yor tamaño molecular. El sistema además no requiere la
aplicación de gradientes de potencial prohibidos por la le-
gislación, como por ejemplo gradientes de presión.
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ES 2 303 781 B1

DESCRIPCIÓN

Reducción de acidez volátil en líquidos hidroalcohólicos de uso alimentario.

Sector

Industria vinícola (Producción).

Alimentario (Utilización).

Estado de la técnica

Hoy en día, el avance de las técnicas enológicas y la higiene en las bodegas ha traído consigo una reducción casi
total de sustancias indeseables en los vinos producidos. Sin embargo, existen sustancias que se producen esencialmente
durante el proceso de fermentación y cuya presencia aún no ha sido demostrado que sea beneficiosa para la calidad del
producto final. Entre ellas ocupa un lugar importante el ácido acético y su derivado el acetato de etilo, cuya presencia
en proporciones relativamente pequeñas (> 1 gramo/litro en el caso del ácido acético) produce un grave deterioro en
la calidad de los vinos que lo contienen. Desde tiempo inmemorial el exceso de ácido acético y de acetato de etilo en
los vinos ha sido la causa del llamado “picado acético” que ha ocasionado, especialmente en el pasado, innumerables
pérdidas económicas.

Los vinos, en general, contienen después de la fermentación una cantidad de ácido acético variable entre 0.1 y
0.4 gramos/litro, y su presencia en estas proporciones es inevitable (referencia Emile Peynaud, Enología Práctica, Ed.
Mundiprensa Libros,1999) puesto que va intrínsecamente unida a la fermentación alcohólica. Su concentración será
mayor o menor según la clase de levadura que sea utilizada, la sanidad de la uva, la temperatura de fermentación, etc.,
y al mismo tiempo va incrementándose con la crianza como consecuencia de la aireación de los vinos y la subsiguiente
acción de las bacterias acéticas, siempre presentes en los ambientes de bodega. Las legislaciones vigentes en distintos
países permiten un contenido máximo en ácido acético del orden de 1 gramo/litro y, por tanto, los vinos con contenidos
superiores se consideran no aptos para el consumo, siendo necesario destinarlos a destilación.

A pesar de los grandes avances en materia enológica, no existe una manera aceptable para la reducción de la acidez
volátil en vinos (acético y acetato de etilo) mediante el uso de técnicas físicas convencionales. La destilación con
vacío no es efectiva para la reducción de ácido acético debido al alto punto de ebullición de éste. La disminución
del contenido de la acidez volátil que posee un vino se puede conseguir, a fecha de hoy, solamente por un método:
mezclándolo con otro de acidez volátil menor. Esto supone un riesgo y ello puede desencadenar la aparición de una
actividad microbiana indeseable que conduce a un contenido en ácido acético más elevado de lo normal.

Cuando el vino supera una acidez volátil de 0.7 g/l se usa una práctica que combina dos técnicas conjuntas: ósmosis
inversa y resinas de intercambio aniónico. Una patente concedida en 1954 (US2682468 EE.UU. Process of treating
wines) propone el intercambio de aniones en vino como sistema de reducción de ácido acético; el método implica un
contacto directo entre el vino y las resinas, y el mismo texto señala que hay una pérdida sustancial de aromas. Existe
una referencia de membranas de intercambio catiónico “Ph modification of Cynthiana wine using cationic exchange”,
Walker T, Morris J, Threlfall R, Main G, Journal of Agricultural and food chemistry, 50(22) 6346, 2002).

En 1994 otra patente en EEUU (Apparatus and method for removing compounds from a solution n◦ US 5,480,665)
propugna un medio efectivo para la reducción de ácido acético y acetato de etilo y que no altera la composición ni el
carácter de los vinos tratados. El proceso consiste en la separación temporal del vino, mediante osmosis inversa, de un
permeato incoloro constituido por agua, alcohol y acidez volátil y un retentato que contiene las demás sustancias que
dan color , sabor y carácter al vino. Dicho permeato pasa a través de una serie de resinas de cambio fónico que separan
el ácido acético del agua y del alcohol, los cuales se combinan de nuevo con el retentato continuando el proceso hasta
que el nivel de ácido acético se ha reducido al nivel deseado. Estudios del proceso han sido realizados por diferentes
entidades con resultados satisfactorios pero también argumentan que dada la complejidad del proceso el tratamiento
debe estar limitado a la reducción de ácido acético en exceso con ciertas pautas a seguir como son: que las resinas de
adsorción deben ser de tipo base débil, que sólo puede ser tratada una mínima parte del vino, etc.

El procedimiento obliga a la utilización de elevadas presiones y de productos químicos que indudablemente pueden
contribuir al deterioro de un producto tan delicado como el vino. Este procedimiento, según nuestra información,
aunque está permitido en EEUU, Suiza y Australia, está prohibido por la legislación de la Unión Europea y antes
deberá incorporarse como práctica admitida en la OIV (Groupe d’Experts sur le Technologie du Vin) donde está en
plena discusión.

Existen otros procesos, de eficacia difícil de valorar, que emplean la ósmosis en lugar de la diálisis (Process
and plant for the separation of undesirable substances from alimentary liquids, in particular from wine. (Número de
publicación EP1412063/US2003235640)). Otros procesos, de menor eficacia que el aquí descrito, además de empelar
varias etapas, implican la adición de hidróxido sódico o bicarbonato (Process and apparatus for wine treatment to
reduce its contents of volatile acidity. (Número de publicación EP1481051/US2004197439)).
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Descripción de la invención

- Breve descripción de la invención

La técnica que se describe a continuación permite reducir, en líquidos hidroalcohólicos como vino, sidra, etc para
consumo humano, el contenido de ácido acético y eventualmente de acetato de etilo en cortos periodos de tiempo y
sin la aplicación de gradientes de potencial no permitidos por la legislación, como por ejemplo gradientes de presión.

Se trata de una separación por diálisis a través de una membrana, donde el único potencial del proceso es el
gradiente de concentración. La estructura de la membrana permite que exista un flujo inicial rápido de ácido acético,
seguido de uno algo más lento de acetato de etilo, y finalmente, temporalmente muy alejado, el flujo del resto de
especies presentes en este tipo de bebidas: ácidos de mayor tamaño molecular, polifenoles, azúcares,etc. Esta peculiar
distribución del flujo de cada una de las especies a través de la membrana hace posible eliminar un mínimo del 25%
del ácido acético sin eliminación detectable por Cromatografía HPLC o Espectroscopia Ultravioleta de otras especies
presentes.

- Descripción detallada de las figuras

Figura 1: Dispositivo empleado en el ejemplo expuesto en el apartado 5.

Figura 2: Valores de pH y de la absorbancia de la banda UV a 201 nm medidos en alícuotas obtenidas de la cámara
dializadora para el vino de muestra (símbolos sólidos) y para la disolución patrón de 0.6 g/l de ácido acético (símbolos
abiertos). La absorbancia de la banda a 201 nm. es proporcional a la concentración de ácido acético en el vino en el
tramo I, no siendo proporcional en el tramo II. Tramo (I): El pH decrece rápidamente a medida que el ácido acético
equilibra su concentración a ambos lados de la membrana, la absorción UV de la banda de 201 nm aumenta de forma
semejante en el experimento con disolución patrón y con vino de muestra. La banda rayada representa la ralentización
de la disminución de pH. Tramo II: El pH no se modifica, la banda de absorción a 201 nm sigue aumentando para el
vino de muestra y se estabiliza para la disolución patrón.

Figura 3: Valores de pH y de la absorbancia de la banda UV a 201 nm medidos en alícuotas obtenidas de la cámara
dializadora en función del tiempo para el vino de muestra +0.5 gr/l de ácido acético (símbolos sólidos) y para la
disolución patrón de 1 g/l de ácido acético (símbolos abiertos). La absorbancia de la banda a 201 nm es proporcional
a la concentración de ácido acético en el tramo I no siendo proporcional en el tramo II. Tramo (I): El pH decrece
rápidamente a medida que el ácido acético equilibra su concentración a ambos lados de la membrana, la absorción UV
de la banda de 201 nm. aumenta de forma semejante en el experimento con disolución patrón y con vino de muestra.
La banda rayada representa la ralentización de la disminución de pH. Tramo (II): El pH no se modifica, la banda de
absorción a 201 nm. sigue aumentando para el vino de muestra y se estabiliza para la disolución patrón.

- Descripción detallada de la invención

El dispositivo utilizado (figura 1), consiste en dos cámaras de acero inoxidable, en una se introduce la bebida
hidroalcohólica (vino, cerveza, sidra, sus derivados y sus derivados parcialmente desalcoholizados) que se desea desa-
cidificar, cámara a la que se llamará A a partir de ahora y en la otra la disolución hidroalcohólica de igual concentración
en alcohol que la bebida, es decir, la disolución dializadora (Cámara B). Estas cámaras se unen mediante una pieza
central donde se inserta la membrana utilizada para la diálisis. Las tres piezas se ensamblan mediante una brida es-
pecial realizando un cierre estanco en todo el sistema. Cada cámara tiene dos orificios de salida; en la cámara A uno
se emplea para introducir la muestra y en la cámara B para la extracción de alícuotas o sustitución de la disolución
dializadora. El orificio restante se emplea para introducir un agitador mecánico para que la concentración en cada
cámara sea homogénea y no se produzcan gradientes de concentración dentro de la propia cámara.

La pieza central (o disco) consta de dos partes: una, la parte externa que con dos juntas tóricas hace cierre estanco
entre las dos cámaras, y la parte interior, que es donde se inserta la membrana capaz de reducir la concentración de
ácido acético. Dicha membrana se coloca entre dos rejillas para mantenerla estirada mientras se cierra todo el sistema.
Esta parte que contiene la membrana hace cierre con la pieza central del set-up mediante las correspondientes juntas
tóricas y unos tornillos que dan estanqueidad a la parte interior que contiene la membrana.

La estructura de la membrana será de tipo Teflón con espesor comercial de 175 µm que sea suficientemente tortuosa
y con un diámetro de poro comprendido entre 0,5 y 1 µm. para permitir la separación efectiva del ácido acético (y el
acetato de etilo en menor medida) de todo el resto de especies contenidas en la disolución. Se ensayaron membranas
de otros materiales como policarbonato con diferentes diámetros de poro que no funcionaron adecuadamente.

Se han realizado pruebas de estanqueidad del equipo con resultados óptimos que nos permiten asegurar la fiabilidad
de los resultados obtenidos.

La utilización del dispositivo es como sigue: en la cámara A se coloca la bebida hidroalcohólica cuya acidez volátil
se desea reducir, mientras que en la cámara B se coloca disolución dializadora adecuada según el uso; en general será
una disolución hidroalcohólica de igual concentración que la de la bebida y en caso de bebidas el etanol habrá de
ser vínico, apto para el consumo humano. Desde el momento en que ambas cámaras han sido llenadas comienza el
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transporte neto de especies desde la bebida hacia la disolución dializadora, siendo el flujo de las especies pequeñas
(fundamentalmente ácido acético) considerablemente más rápido que el de las especies de mayor tamaño. El análisis
del flujo de cada especie en la etapa de calibrado indica el momento en que ha de detenerse el proceso, siendo este
momento caracterizado por un reducción considerable de la concentración de ácido acético en la cámara de bebida y
la ausencia de variación detectable por Espectroscopia UV y por HPLC de concentración del resto de especies.

El momento óptimo de detención del proceso se caracteriza mediante un calibrado previo. En este calibrado se
extraen alícuotas de la cámara B, que se analizan mediante Espectroscopia UV y por HPLC, y alícuotas de la cámara
A que se analizan mediante detección de acidez volátil.

Es importante resaltar, por otra parte, que los mismos experimentos realizados sin agitación, condujeron práctica-
mente a los mismos resultados, lo que indica que no existen gradientes de concentración de acético durante el proceso
en las dos cámaras debido simplemente al elevado coeficiente de difusión del ácido acético tanto en el vino como en
la mezcla hidroalcohólica.

El transporte a través de la membrana se ha estudiado por cuatro métodos complementarios: espectroscopia ultra-
violeta, determinación de pH, HPLC y valoración de la acidez volátil. Las tres primeras técnicas se aplican sobre la
disolución dializadora y la cuarta sobre el vino. A continuación se muestran dos ejemplos de realización de invención.

La primera técnica se emplea del siguiente modo: el ácido acético tiene, en su espectro ultravioleta, una banda a
201 nm., que es la que se va a emplear para determinar la concentración de ácido acético en la cámara B. Cuando
en la cámara A sólo hay disolución hidroalcohólica patrón, al alcanzarse el equilibrio de concentración entre las dos
cámaras se observará un valor constante en la absorción UV de esta banda. El caso del vino es muy distinto, pues en
su composición existen multitud de compuestos que absorben en las proximidades de 201 nm, de modo que a partir
de un cierto momento se observa una deformación e intensificación de esta banda, debida al paso de otros compuestos
desde la cámara A hasta la B.

La valoración de pH no es capaz de discriminar unos compuestos de otros, sin embargo indica claramente el
momento en que el equilibrio en acidez entre cámaras se alcanza. El análisis por HPLC de las alícuotas nos indica
la presencia o ausencia en la cámara B de otros compuestos distintos de ácido acético, incluyendo aquellos que no
supongan modificación del espectro ultravioleta o del pH.

Finalmente la acidez volátil es una técnica que se emplea en enología rutinariamente y practicada sobre el vino de
la cámara A al finalizar el experimento informará de la reducción efectiva de este parámetro tras el tratamiento.

Ejemplos de realización de invención

Ejemplo 1

Con agitación, vino de muestra con acidez del 0.55 g/l. Calibrado efectuado con disolución hidroalcohólica al 13%
y con 0.6 g/l de ácido acético.

Determinación del ácido acético en la disolución dializadora por espectroscopia UV

Como puede verse en la figura 2 , durante las primeras 72 h el flujo originado desde la disolución patrón de ácido
acético y desde el vino es igual dentro de error experimental. Técnicas analíticas de detección (HPLC) confirman el
flujo en ese intervalo de tiempo (0-72 h) exclusivamente de ácido acético y de pequeñas cantidades de acetato de etilo.
A partir de 72 h, sin embargo, se detecta por Espectroscopia UV y por HPLC la presencia de otras especies propias
del vino. El momento óptimo de detención del proceso de separación aparece marcado en la gráfica.

Determinación del pH en la disolución dializadora

En la figura 2 se muestra la evolución con el tiempo del pH en la disolución dializadora cuando en la cámara A hay
una concentración de 0.6 g/l en disolución y cuando hay vino de muestra. Como se ve en la gráfica en las primeras 50
h el pH llega a un mínimo en el que se estabiliza, lo que coincide razonablemente con el plateau de concentración de
ácido acético que se observa en la disolución patrón por espectroscopia UV.

Ejemplo 2

Con agitación, vino de muestra con acidez del 0.55 g/l al que se le ha añadido 0.5 g/l de ácido acético. Calibrado
efectuado con disolución hidroalcohólica al 13% y con 1 g/l de ácido acético.

Determinación del ácido acético en la disolución dializadora por espectroscopia UV

Al añadir más ácido acético en la cámara A, los resultados son muy semejantes al caso anterior; se observa la
disminución del pH tanto al emplear disolución patrón de ácido acético como al emplear vino acidificado, y del
mismo modo se observa, en el estudio de la intensidad de la banda a 201 nm, el plateau cuando se emplea disolución
patrón y la continua progresión de esa banda al emplear vino de muestra acidificado.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo reductor de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas caracterizado por comprender

a) Una cámara, receptáculo o depósito de material que no altere la composición de la solución como por ejemplo
acero inoxidable, en una se introduce la solución o bebida hidroalcohólica que se desea desacidificar (Cámara A).

b) Una cámara, receptáculo o depósitos de material que no altere la composición de la solución donde se introduce
otra disolución hidroalcohólica de igual concentración en alcohol que la bebida, es decir, la disolución dializadora
(Cámara B)

c) Una comunicación entre a) y b) separado, por una membrana porosa y no densa para la diálisis del ácido acético
y

d) Un sistema de recarga de a) y b)

e) Opcionalmente a) y b) pueden incluir un dispositivo de mezcla para evitar gradientes internos

pudiendo funcionar las cámaras A y B en discontinuo o en continuo, en el segundo caso con un flujo dado.

2. Dispositivo reductor de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas según la reivindicación 1 caracterizado
por ser a) y b) dos cámaras estancas de acero inoxidable, de modo que a) dispone de un orificio de salida y otro de
entrada para introducir la bebida o solución a desacidificar y la b) dispone de otro orificio para extracción o sustitución
de las solución dializadora, ambas cámaras están separadas por c) una pieza central donde se inserta la membrana
utilizada para la diálisis, fijada entre dos rejillas mediante dos juntas tóricas y ensamblada mediante una brida especial
realizando un cierre estanco en todo el dispositivo.

3. Dispositivo reductor de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas según la reivindicaciones 1 y 2 caracte-
rizado porque la estructura de la membrana en c) sea de tipo Teflón con espesor 175 µm, sea suficientemente tortuosa
y con un diámetro de poro comprendido entre 0,5 y 1 µm. para permitir la separación efectiva del ácido acético (y el
acetato de etilo en menor medida) de todo el resto de especies contenidas en la disolución.

4. Dispositivo reductor de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas según la reivindicación 3 caracteriza-
do porque la estructura de la membrana de lugar a un flujo de ácido acético (y en menor medida acetato de etilo)
temporalmente muy alejado del flujo del resto de especies presentes en este tipo de bebidas: ácidos de mayor tamaño
molecular, como polifenoles, azúcares, eliminándose el 25% del ácido acético en periodos de tiempo inferiores a la
mitad del tiempo necesario para que se detecten el resto de especies.

5. Procedimiento de reducción de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas caracterizado por emplear el
dispositivo de las reivindicaciones 1 a 4 utilizando un gradiente de concentración.

6. Procedimiento de reducción de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas según la reivindicación 5 ca-
racterizado por emplear una membrana poliméricas según la reivindicación 4 que permite que el flujo a través de la
membrana originado por el gradiente de concentraciones elimine un mínimo del 25% del ácido acético sin eliminación
detectable por Cromatografía HPLC o Espectroscopia Ultravioleta de especies de tamaño molecular superior al ácido
acético, salvo el acetato de etilo.

7. Procedimiento de reducción de la acidez volátil en soluciones hidroalcóholicas según la reivindicación 5 y
6 caracterizado por concluir cuando, a partir del calibrado efectuado con disoluciones patrón, se observe que la
disminución de pH. se ralentiza por debajo de 2/3 unidades de pH./hora en el dispositivo de las reivindicaciones 1.
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