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NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA REDUCCIÓN DEL GRADO ALCOHÓLICO 
 

 
El mercado actual del vino, en especial el anglosajón, valora sobre todo los vinos de gran 
concentración y armonía, particularmente en el caso del vino tinto. Si lo que se pretende es conseguir 
vinos que sean complejos y armónicos al mismo tiempo, es indispensable trabajar con una uva cuyo 
nivel de madurez aromática y fenólica sea muy elevado. Desafortunadamente, en las condiciones 
climáticas actuales, muchas de las zonas productoras de nuestro país tienen que buscar una cierta 
sobremaduración de la uva para poder elaborar vinos como los que se han descrito. El inconveniente 
de este proceso es que se obtienen vinos con un grado alcohólico excesivamente elevado. Por este 
motivo, el grado alcohólico adquirido en la mayor parte de los vinos tintos de alta expresión 
elaborados sobrepasa los 14 grados. Resulta evidente que los vinos de grado alcohólico elevado 
presentan inconvenientes de mercado y algunas dificultades y problemas asociados con su 
elaboración [1]. 

 
Dadas estas circunstancias, la posibilidad de aplicar técnicas destinadas a reducir la concentración de 
azúcares en el mosto o de alcohol en el vino resulta de gran utilidad para la industria enológica. En 
este sentido, la OIV en su resolución OENO 10/2004 autorizó la desalcoholización parcial de hasta 2 
grados alcohólicos en el vino. Las técnicas de desalcoholización más utilizadas en el mercado son la 
ósmosis inversa y la evaporación al vacío mediante columnas de evaporación, como la Spinning 
Cone Column. Ambos procedimientos son eficaces, aunque presentan algunos inconvenientes, como 
el elevado consumo energético, asociado a las condiciones de trabajo empleadas [2, 3]. 

 
Durante los dos últimos años, VITEC ha trabajado en la optimización y puesta a punto de una nueva 
tecnología de desalcoholización. Este trabajo se enmarca en el proyecto “Reducción de oxígeno 
disuelto y desalcoholización de vinos mediante el uso de membranas hidrofóbicas” de la convocatoria 
INNPACTO 2010, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Junto con VITEC, las 
empresas Inoxpa y Freixenet colaboran en el desarrollo de este proyecto. 
 
 
 

 

 
 

Imagen 1. Equipo de reducción del grado alcohólico. 
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La tecnología de membrana conocida como destilación osmótica se muestra como un proceso 
innovador y prometedor para ajustar el contenido alcohólico de los vinos. El equipo de 
desalcoholización opera a temperatura ambiente y presión atmosférica y, por consiguiente, el vino no 
sufre sobrepresión (como en el caso de la ósmosis inversa) ni calentamiento (como en el caso de la 
evaporación al vacío). Por tanto, esta técnica sería a priori una firme candidata para causar un menor 
desgaste en el vino tratado, y, además, requiere un consumo energético inferior. La máquina de 
reducción de alcohol está formada por una membrana cilíndrica, porosa e hidrofóbica. Por la parte 
externa de esta membrana circula en paralelo el vino, y por el interior de las fibras de la membrana, a 
contracorriente, circula agua. Las características hidrofóbicas de la membrana no permiten el paso de 
agua hacia el vino y, además, las sustancias sólo pueden pasar en estado vapor. La fuerza impulsora 
que permite el transporte de alcohol de la fase vino hacia la fase agua es la diferencia de 
concentraciones entre las fases separadas por la membrana. Diversos autores apuntan que, junto 
con el alcohol, algunos compuestos aromáticos también se transfieren a través de la membrana [4, 5]. 

 
Teniendo en cuenta este escenario, uno de los principales objetivos en los que se centra el proyecto 
es investigar el comportamiento del alcohol y la transferencia de la fracción aromática del vino 
durante el proceso de desalcoholización. Por este motivo, se ha desarrollado un modelo matemático 
junto con el Grupo de Procesos de Separación Avanzados de la Universidad de Cantabria. Este 
modelo empírico permite predecir, con 
un error inferior al 10%, el comportamiento del alcohol y de los aromas durante este proceso. Sin 
embargo, los equilibrios líquido-vapor de los diversos compuestos aromáticos representativos de 
cada variedad de uva se deben introducir en este modelo matemático. Dichos equilibrios líquido-
vapor se determinan experimentalmente mediante la determinación de los coeficientes de partición, 
es decir, la distribución de un compuesto entre una fase líquida y una fase gas [6]. La optimización del 
modelo matemático permite obtener las condiciones de trabajo y operación idóneas para ajustar el 
grado alcohólico del vino mediante esta tecnología. 

 
Actualmente, se está validando el proceso a nivel industrial con variedades de uva que tienden a 
presentar grados alcohólicos elevados. A continuación se presentan los resultados preliminares, así 
como el análisis químico y sensorial de vinos obtenidos por desalcoholización con destilación 
osmótica. El vino utilizado ha sido un vino tinto de la cosecha 2011 (DOCa Priorat): 50% de garnacha 
tinta, 30% de cariñena, 10% de cabernet sauvignon y 10% de syrah. Los vinos se han caracterizado 
analíticamente, y el panel de cata de VITEC, formado por 10 catadores, los ha analizado 
sensorialmente. 

 
Tabla 1. Características analíticas de los vinos desalcoholizados y vino sin desalcoholizar. 

 
 
 

Vino No desalcoholizado Desalcoholizado 1 Desalcoholizado 2
Grado alcohólico (% vol.) 15,5 14,5 13,5

pH 3,44 3,42 3,41
ATT (g/L) 5,38 5,40 5,40
AA (g/L) 0,74 0,74 0,73

IPT 73,7 73,7 74,5

*ATT = acidez total tartárica, AA = ácido acético, IPT = índice de polifenoles totales
 
 
El objetivo de esta prueba consiste en obtener un vino con una menor percepción alcohólica y una 
graduación del 14,5% vol., aunque se ha reducido un grado adicional para estudiar el efecto de la 
desalcoholización en las propiedades del vino. En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos de pH, 
ATT, AA e IPT para un vino no desalcoholizado y para el mismo vino desalcoholizado. A partir de 
estos valores, se observa que no se aprecian diferencias notables en cuanto a las propiedades 
básicas del vino analizadas. 
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Imagen 2. Diagrama de análisis sensorial. 
 

 
En la imagen 2 se observa que los vinos de graduación alcohólica de 15,5% y 14,5% presentan un 
perfil sensorial similar. Sin embargo, se diferencian en calidez y grasa, tal como era de esperar. 
Asimismo, en el vino de 14,5% destacan los descriptores aromáticos de fruta confitada, fruta fresca y 
especias por encima del vino de 15,5%. En este caso, la acidez disminuye ligeramente al reducir el 
grado de 15,5% a 14,5%. En el caso de la disminución de 2 grados alcohólicos, se obtienen 
variaciones en la calidez, grasa, amargor y acidez, aunque no se trata de diferencias notables. 
Aromáticamente, la disminución en frutos rojos se compensa con la aparición de una mayor 
intensidad de fruta fresca, fruta confitada, especias y vainilla/tostados. Parámetros como el color y la 
intensidad aromática no presentan cambios tras la desalcoholización. 
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SÍNTESIS 

 
La destilación osmótica se muestra como una tecnología alternativa a la evaporación al vacío y la 
ósmosis inversa para ajustar el contenido alcohólico del vino tinto. Desde VITEC se está trabajando 
en la puesta a punto de un equipo de desalcoholización del vino basado en esta nueva tecnología. 
Está previsto realizar más pruebas industriales con vinos monovarietales y mezclas que contengan un 
elevado grado alcohólico o una sensación marcada de calidez en boca. 
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