
La microfiltración tangencial como herramienta para la estabilización 
microbiológica de los vinos. 

 
Hasta no hace muchos años, la filtración había quedado relegada por varios técnicos, a 
aquellos vinos cuya clarificación espontanea resultaba complicada y para los caldos con algún 
“problema” aislado. 
 
La tendencia era filtrar lo menos posible a fin de no “dañar” los vinos.  
 
En aquellos tiempos, los riesgos microbiológicos eran cubiertos ampliamente con productos 
que hoy no existen en el mercado, con lo cual, lo único que se buscaba en la filtración era 
lograr un nivel de limpidez aceptable al ojo del consumidor. 
 
Lejos ya de las soluciones químicas de estabilización, hoy la industria enológica, requiere, a 
pedido principalmente de los mercados consumidores, nuevas soluciones físicas que logren 
dar estabilidad a los vinos. 
 
En este sentido, y, gracias al desarrollo constante y la evolución en la fabricación de 
membranas, la filtración tangencial ha cobrado especial relevancia, al ser el único tratamiento 
físico de esterilización, que respeta al máximo las características de los vinos. 
 
Básicamente, hoy se hace necesario filtrar por dos motivos: 
 

 Motivos tecnológicos (limpidez, brillo) 

 Motivos microbiológicos (esterilización – prevención – solución) 
 
Dentro del primer motivo, podemos realizar algunas de las etapas previas a la filtración como 
los trasiegos, encolados, centrifugación, etc. Que harán que el proceso de filtración sea más 
sencillo. De todas formas, antes de que nuestro vino se envase, deberemos reducir al máximo 
posible la turbidez para evitar futuras precipitaciones de los sólidos en suspensión. 
 
El segundo motivo, tal vez el más importante, es el que dará larga vida a nuestro producto, ya 
que un vino con microorganismos presentes es un riesgo constante. 
 
Dentro de las etapas de elaboración de un vino, la filtración es una de las más críticas  ya que 
todos esos aromas y estructura que se consiguieron en la elaboración, no deben alterarse. Es 
por esto que siempre se trata de lograr una decantación previa de los vinos a fin de disminuir 
la cantidad de sólidos en suspensión y por ende, el número de filtraciónes. 
 
Aún con esas etapas previas cumplidas a pies juntillas, muchas veces nos encontramos con 
vinos infiltrables en donde debemos pasar dos y hasta tres veces el vino por el filtro de tierras 
para poder disminuir su  porcentaje de sólidos en suspensión y así luego, antes del envasado, 
estar en condiciones de filtrarlo por placas mas un cartucho final que es donde se produce la 
esterilización del vino. 
 
De acuerdo a la experiencia, existen numerosos factores que influyen en la filtrabilidad de un 
vino, más allá de su carga de sólidos. Alguno de estos factores se detalla a continuación: 
 

 Vino proveniente de vendimias alteradas. 

 Carga péctica del vino 

 Carga polifenólica 



 Glucanos. 

 Extracto seco 

 Presencia de estabilizantes del color y/o tartratos. 
 
Indudablemente que lo que se necesita, es un método que logre la mejor limpidez del vino, en 
la menor cantidad de operaciones, y que los factores influyentes se minimicen todo lo que sea 
posible. 
 
En este sentido, desde hace ya algunos años, irrumpió en la industria enológica la 
MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL (MFT). 
 
Este tipo de filtración, se diferencia de las anteriores (tierra, placas, cartuchos) en que el flujo a 
filtrar corre paralelamente al lecho filtrante, lo que trae aparejado una serie de ventajas.  
 
En primer lugar, se evita el acúmulo de sólidos en el lecho, lo que se traduce en una menor 
colmatación del equipo. 
 
Por otro lado, permite filtrar vinos con turbidez elevada, y en un solo paso, el vino queda con 
un índice de turbidez menor a 1 NTU. 
 
A continuación, se resumen algunas ventajas de la filtración tangencial con respecto a los 
sistemas tradicionales: 
 

Filtración frontal Filtración tangencial 

Pérdidas de vinos variables debido a la 
absorción del lecho filtrante (tierra, placa). 

Cero perdidas por absorción 

Varias filtraciónes para lograr esterilidad 
Esterilidad en un solo paso con condiciones 
de entrada muy variables 

Necesidad de mano de obra importante Mano de obra muy reducida. 

Volumen de almacén necesario por acumulo 
de coadyuvantes de filtración 

Ningún coadyuvante de filtración 

Eliminación de desechos problemática 
No tiene residuos sólidos, por tanto hay 
ahorro en la gestión de residuos. 
(Contenedores, etc.) 

Aumento de presión para mantener caudal 
Presiones reducidas durante toda la 
operación. 

 
Mas allá de las ventajas operativas que ofrece la filtración tangencial por membranas 
cerámicas, su éxito radica en el respeto por las condiciones organolépticas del vino, lo cual se 
evidencia en la creciente demanda por este producto. 
 
Otro aspecto importante en el respeto por los vinos, es la baja presión transmembrana, del 
orden de los 0,7 – 2 BAR, ya que al no tener prácticamente colmatación en el lecho filtrante, 
son innecesarias mayores presiones. 
 
La experiencia ha demostrado que vinos con niveles de turbidez de hasta 1.000 NTU ha sido 
filtrado hasta valores por debajo de 1 NTU. Esto hace pensar en un importante ahorro de 
tiempo, energía, mano de obra y por sobre todo, movimientos innecesarios en el vino. 
 
Este nivel tan alto de eficiencia suplanta, las filtraciónes por tierra, la cascada de placas más el 
cartucho esterilizante. Este ahorro de movimientos, protege nuestro vino y lo esteriliza en un 



solo paso al poseer una porosidad de membranas de 0,2 micrones nominal, dejándolo listo 
para el fraccionamiento. 
 
Cabe aclarar que cuando se habla de niveles de turbidez por encima de 100 NTU, la filtración 
tangencial solo es posible si se utilizan membranas cerámicas, ya que existen en el mercado 
una variante de filtración tangencial que opera con membranas orgánicas. 
 
El hecho de utilizar membranas cerámicas, presenta ventajas a nivel operativo, muy 
significativas por sobre el resto, ya que éstas, soportan lavados a altas temperaturas (hasta 
85°C) y para su sanitización se emplean productos cáusticos a altas concentraciones. Ejemplo 
de esto, es poder lavar el equipo con NaOH 5% mas H2O2 a una temperatura de 80°C. 
 
Paralelamente a esto, las membranas cerámicas soportan inversión de presiones, es decir, se 
puede generar un flujo a contracorriente durante la filtración para colocar nuevamente en 
suspensión los sólidos que se van adhiriendo a la membrana. Esto conlleva a un caudal de 
filtración sostenible en el tiempo y por ende mayor rendimiento. 
 
En la tabla siguiente, se presentan algunas diferencias entre las membranas cerámicas y las 
orgánicas de fibra hueca. 
 

FIBRA HUECA CERÁMICA 

Nivel de obturación de membranas mas 
precoz 

Obturación mas lenta 

No permite contrapresiones, polarización 
más marcada. 

Permite contrapresiones, menor caída de 
caudal 

Condiciones de limpidez del vino a filtrar mas 
exigentes 

Rango de condiciones del vino muy amplias  

 
En cuanto a su construcción, las membranas cerámicas de un filtro tangencial, poseen una 
estructura que hace de soporte a una mezcla de óxido de titanio y óxido de zirconio. Esta capa 
es adherida a temperaturas muy altas sobre la superficie interna y es precisamente en ella 
donde se produce la filtración. 
 
En el siguiente esquema se puede observar el corte de una membrana cerámica. 
 

 
La capa activa, es la primera capa que atraviesa el vino y precisamente donde se realiza la 
filtración; el resto de la membrana, no tiene efecto filtrante. Para el caso de la siguiente 
fotografía, la capa activa es la pared que recubre cada unos de los canales. 
 



 
 

Cabe destacar que esta tecnología es muy apropiadas para aquellas empresas que elaboran 
sus vinos bajo el concepto de orgánicos y/o biodinámicos debido a que es el mejor método 
para reducir los agregados de SO2 realizando la filtración al término de la fermentación 
maloláctica y manteniendo sus vinos en condiciones óptimas en la vasija. 
 
A modo de resumen, podemos decir que la filtración tangencial por membranas cerámicas, 
representa hoy una gran alternativa para el enólogo, ya que permite estabilizar al vino frente a 
los riesgos microbianos de una manera física respetando al máximo los caracteres 
organolépticos de los vinos. 
 
Hoy, esta tecnología, está disponible desde VINOCOR ARGENTINA S.A. que provee el alquiler 
de filtros tangenciales con membranas cerámicas a más de 50 empresas de la región 
vitivinícola argentina. Sus equipos, son trasladados a las bodegas y puestos en marcha por 
personal técnico altamente capacitado y asimismo asesoran al personal de bodega para el 
funcionamiento del mismo. 
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