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Caracterización de la Tasa de entrada
de oxígeno en un recipiente
La barrica es un recipiente de madera, generalmente de roble, construido
con numerosas piezas, cada una de ellas con capacidad muy diferente
de permear oxígeno hacia el vino contenido en la barrica. Con el uso
extendido de los tapones de silicona alimentaria, las vías de entrada de
oxígeno en la barrica son fundamentalmente dos, la madera (50-75%) y
las uniones entre duelas (25-50%) 1. Dado que la madera es un material
natural, la variabilidad que existe en su Tasa de Transmisión de Oxígeno
(TTO, en inglés OTR: “Oxygen Transmission Rate”) es muy grande. Por
este motivo cuando se quiere caracterizar la barrica se hace necesario
evaluarla como recipiente y no por el material del que está construida, ya
que su medida además de suponer la destrucción de una duela para su
análisis, no reflejaría más que las características de una de las piezas
que conforman la barrica. Es pues necesario realizar una medida global
de la barrica como recipiente para conocer su TTO.
La TTO de la barrica es el resultado de la entrada del oxígeno atmosférico
que difunde por la madera gracias al gradiente en concentración de
oxígeno (presión parcial de oxígeno) existente entre el interior de la
barrica y el aire fuera de ella. Generalmente, el vino envejecido en una
barrica presenta valores de oxígeno en torno a 30-50 ppb (0,33-0,54%
air.sat.), muy bajos en comparación con el 21% air.sat. de oxígeno que
tiene el aire. Esta diferencia es la que gobierna la entrada de O 2 en la
madera por difusión siguiendo la ley de Fick. Muchas pruebas diseñadas,
para la medida de la permeabilidad al oxígeno de diferentes materiales,
emplean por un lado un gas sin O 2 y por otro el aire midiendo cuanto O 2
atraviesa el material por unidad temporal. Los trabajos realizados por
UVaMOX 2 han demostrado que el factor clave, que reduce la TTO de la
madera con el tiempo de contacto con el vino, es la infiltración de vino en
la madera. Este empapamiento de la madera reduce su permeabilidad y
ocasiona que la TTO de una barrica sea dinámica 3, es decir que cambia
con el tiempo de contacto vino-madera.
La medida que se realiza para caracterizar la entrada de oxígeno en la
barrica se puede realizar de diferentes formas, pero la más factible es la
prueba de acumulación de oxígeno disuelto en su interior y en las
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2 Nevares, I., Mayr, T., Baro, J.A., Ehgartner, J., Crespo, R., & del Alamo-Sanza, M. (2016). Ratiometric
Oxygen Imaging to Predict Oxygen Diffusivity in Oak Wood During Red Wine Barrel Aging. Food and
Bioprocess Technology, 9(6), 1049–1059.
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del Alamo-Sanza, M., & Nevares, I. (2014). Recent Advances in the Evaluation of the Oxygen Transfer
Rate in Oak Barrels. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(35), 8892–8899.
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condiciones más cercanas a las de uso de la barrica. Para ello, se llena
de vino modelo (solución hidroalcohólica al 12,5% v/v y pH 3,5) con nivel
de oxígeno disuelto (OD) lo más bajo posible. Posteriormente se
monitoriza, en dos puntos dentro barrica, la acumulación de OD con el
tiempo. La velocidad promedio de acumulación de OD en el vino modelo
establece la TTO de la barrica. De acuerdo con trabajos anteriores, el
nivel de mojado de la madera de la barrica ha de ser similar para realizar
medidas comparativas. En el caso de las barricas estudiadas, y dado que
ambas son barricas usadas con varios años de contacto con vino, se ha
tomado el peso de la barrica como un índice del estado de empapamiento
de la madera que se ha sido similar en ambos ensayos.
En la figura 1 se puede apreciar el comienzo de la prueba de las barricas
tras la limpieza de bodega.

Figura 1: Detalle de las barricas durante la medida de su Tasa de Transmisión de Oxígeno al vino
modelo.
Para la realización de los ensayos, se introdujeron dos sondas de
inmersión de tecnología optoluminiscente para la medida de trazas de
OD. Las sondas se situaron a 1/3 y 2/3 de la altura interior desde la boca
de la barrica, empleando un tapón modificado que asegura el cierre
estanco mientras deja pasar las dos fibras ópticas. Los ensayos se
realizaron en una sala de barricas climatizada con valores de Tª y HR
controlados (16ºC y 70% HR).
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Figura 2: Evolución del OD acumulado en el vino modelo en la barrica-2006.

La figura 2 presenta la evolución del oxígeno disuelto medido en el vino
modelo de la barrica-2006 mediante las sondas situadas a dos alturas
diferentes dentro de la barrica (azul, rojo). Se observa que la acumulación
de oxígeno sigue una tendencia clara de aumento que ofrece un valor
promedio de TTO=0,0126 %air.sat/h (0,84 mg/L.mes).
La figura 3 muestra la evolución del oxígeno disuelto medido en el vino
modelo a dos alturas diferentes dentro de la barrica-2014. En un principio
se observó una ligera subida de OD, indicando la acumulación del
oxígeno que entraba en la barrica, sin embargo, rápidamente se produce
una bajada que revela la existencia de algún fenómeno que provoca la
disminución del OD de forma contundente. En este caso para poder
valorar la tasa de entrada de oxígeno se optó por tomar únicamente la
variación del OD durante las 24 primeras horas, en las que tiene un valor
promedio de TTO=0,005 % air.sat/h (0,33 mg/L.mes). Parece claro que la
bajada de OD durante el resto del ensayo se produce por un consumo
inesperado del OD del vino modelo. Tras tres días de medida (72h) se
puede observar un incremento repentino del OD en la zona de influencia
de la sonda superior, que se puede explicar por la rotura parcial de la
hermeticidad en el proceso de acomodación de la barrica a su contenido,
incluso por fenómenos de percolación de aire exterior en la parte superior
de la barrica. A pesar de esto, y una vez superado este fenómeno,
nuevamente el OD vuelve a disminuir. Nuestra experiencia en la
evaluación de barricas nuevas y usadas, indica que la cesión de
elagitaninos por parte de la madera al vino modelo, puede suponer un
ligero consumo de oxígeno, que en ningún caso supera la entrada de
oxígeno. Por lo tanto, en esta situación creemos que el consumo de todo
4
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el oxígeno disponible en el vino modelo se debe a la presencia de
microorganismos provenientes de la madera y que tras una semana han
conseguido no solo consumir todo el OD que tiene el vino modelo, sino
también los aportes en forma de TTO que se han ido produciendo.
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Figura 3: Evolución del OD acumulado en el vino modelo en la barrica-2014.
La segunda fase consistió en la evaluación de las barricas tras su
limpieza Cleanwood. Para ello, una vez ensayadas en la situación
Limpieza-bodega, las barricas se trasladaron para su tratamiento de
limpieza Cleanwood volviendo de nuevo a nuestro centro para su
posterior ensayo. En todo momento se garantizó el mantenimiento del
mismo estado hídrico de la madera para evitar su variación entre las
medidas antes y después de la limpieza Cleanwood.
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OTR Barrica 2006 Test limpieza CleanWood
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Figura 4: Evolución del OD acumulado en el vino modelo en la barrica-2006 tras su tratamiento
Cleanwood.
La prueba para la determinación de la TTO de las barricas tras ser
tratadas con el sistema de limpieza Cleanwood, se realizó
inmediatamente tras la recepción de las barricas de la misma forma que
en el caso anterior.
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Figura 5: Evolución del OD acumulado en el vino modelo en la barrica-2014 tras su tratamiento
Cleanwood.
El ensayo de la barrica-2006 permitió realizar el seguimiento de la
evolución del OD acumulado en el vino modelo (figura 4) mostrando una
tendencia clara de aumento que ofrece un valor promedio de TTO=0,0239
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%air.sat/h (1,59 mg/L.mes). El comportamiento frente a la situación
anterior tras limpieza-bodega es de un aumento de su TTO del 90%.
Por su parte el ensayo de la barrica-2014 que anteriormente había
ocasionado problemas de consumo, en este caso, tras el tratamiento
Cleanwood ha ofrecido un comportamiento clásico, con un aumento
sostenido del OD acumulado en el vino modelo (figura 5). La TTO
obtenida en este ensayo ha sido de 0,007 %air.sat/h (0,46 mg/L.mes). Si
bien su valor no es muy elevado sí ha supuesto un aumento de su TTO
frente a lo obtenido tras la situación limpieza-bodega del 40%.
Barrica 2006
limpieza bodega
Limpieza CleanWood
0,0126
0,0239
0,0012
0,0022
0,84
1,59
Barrica 2014
limpieza bodega
Limpieza CleanWood
0,005
0,007
0,0005
0,0006
0,33
0,46

% air sat/h
mg/L.h
mg/L.mes
% air sat/h
mg/L.h
mg/L.mes

Variación
+90%

+40%
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Figura 6: Comparación de las velocidades de aumento de OD en el vino modelo de la barrica2006 con la limpieza habitual de bodega (azul) y la limpieza Cleanwood (verde).
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Comparativa OTRs limpieza bodega vs CleanWood
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Figura 7: Comparación de las velocidades de aumento de OD en el vino modelo de la barrica2014 con la limpieza habitual de bodega (azul) y la limpieza Cleanwood (verde).
En las figuras 6 y 7 se compara la modelización de las TTO de las barricas
medidas con ambos sistemas de limpieza y se observa en ambos casos
un aumento de la velocidad de entrada de oxígeno cuando las barricas
han sido tratadas con el sistema Cleanwood.

Conclusiones
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Las 2 barricas usadas, tras su limpieza con el sistema “bodega”,
presentaron dos situaciones completamente distintas. En uno de
los casos se encontró que la barrica sí permitía la entrada de
oxígeno, mientras que en el otro caso se encontró que todo el
oxígeno del vino modelo era consumido, posiblemente debido a
una contaminación microbiológica por parte de la madera.



Las 2 barricas tratadas con el sistema de limpieza Cleanwood
presentan un aumento de la tasa de transmisión de oxígeno entre
un 40% y un 90%.
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