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Control de los procesos de óxido-reducción de tus vinos

Potencial electroquímico
El potencial redox o potencial electroquímico nos permite obtener 
información de la situación de óxido-reducción de una mezcla, 
indicándonos si las especies que se encuentran en ella están en 
estado oxidado o reducido dependiendo de su potencial normal 
de reducción (E0). Debido a la gran cantidad de especies presentes 
en el vino, durante la elaboración no alcanzaremos un equilibrio, 
sino un potencial electroquímico que irá evolucionando y sobre el 
que podremos actuar.

Combinación con el oxígeno 
El aporte excesivo de oxígeno en los vinos, puede derivar en problemas 
de evolución del color, desaparición de aromas varietales o desarrollo de 
microorganismos indeseados. Sin embargo, hay momentos en los que su 
aporte será beneficioso para el vino. Controlando la evolución del potencial 
de óxido-reducción podemos ajustar esas dosis en cada momento. Con 
dosis adecuadas,  no observaremos una alteración del E pero obtendremos 
incrementos de hasta 150 mV, si el oxígeno aportado es superior al adecuado.

Fermentación alcohólica

1 Mostos: valores máximos (300-400mV) Gran cantidad de O2 disuelto, mayor peligro de oxídación. La adición de antioxidantes 
disminuirá el potencial redox, protégiendolos. Las levaduras secas inactivas ricas en glutatión son excelentes antioxidantes debido al 
bajo potencial normal de reducción que poseen.
2 FA y FML: valores mínimos llegando a ser muy negativos en fermentaciones de cinética rápida y alto contenido en IPT. La adición                         
de nutrición adecuada y el aporte de O2 controlado, nos ayudará a evitar la aparición de los aromas a reducción.
3 Conservación del vino: Valores constantes (200  - 300 mV). Peligro de oxidación E > 350 mV.
4 La reacción S+2H++2e-=H2S comienza a producirse a niveles de -70 mV
5 Por debajo de un potencial de  -200 mV se produce H2S.

ELECTROWINE es un equipo para el control en línea del estado de óxido-
reducción de los vinos. 
Además de la medición continua del potencial electroquímico, el modelo 
ELECTROWINE DosiOx, permite la adición controlada de oxígeno en 
diferentes etapas de la elaboración. 

Evolución del E con aportes de O2 
durante la fermenteción alcohólica.

La adición de nutrientes en forma de sales 
de amonio, supone la aceleración de la 
cinética fermentativa, disminuyendo de 
forma considerable el E y provocando la 
aparición de aromas de reducción. Es por 
ello, que se aconseja el uso de nutrientes 
orgánicos que incrementen el NFA sin 
afectar de forma considerable al E.

EQUIPO ELECTROWINE  
ELECTROWINE es un equipo para la medida en continuo del potencial de óxido - reducción de los vinos. La versión ELECTROWINE DosiOx 
permite, además, el aporte de oxígeno en forma de diferentes tipos de tratamientos: microoxigenación (ml/l/mes), macrooxigenación 
(ml/l/día) y variable (ml/l). De esta forma podremos monitorizar el potencial redox del vino en continuo y/o adicionar oxígeno para alcan-
zar valores de potencial más adecuados para cada etapa. 

Ambos modelos, constan de una pantalla táctil para la visualización y modificación de las variables, en la que podremos ver los gráficos 
formados por las diferentes sondas o trasladarlos a otro ordenador para su posterior gestión. 

Los diferentes modelos nos permiten trabajar con dos o cuatro sondas de potencial electroquímico, así como con dos o cuatro salidas 
para la dosificación de O2. También nos permitirá indicarle al equipo si las sondas electroquímicas están situadas en diferentes depósitos, 
configuración “Sensores individuales”, o si tenemos una medición estratificada a dos alturas, configuración “Dos sensores por depósito”.

Los parámetros analíticos en enología son una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones durante la elaboración. El 
conocimiento del pH, nos permite conocer el equilibrio ácido-base 
del vino, de la misma forma el potencial electroquímico (E) determina 
su equilibrio de óxido-reducción.

Por ello, el conocimiento del potencial electroquímico,  nos permitirá 
orientar los protocolos de elaboración  de forma precisa.

Concentración    Acidez total Oxígeno disuelto
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Combinación con la nutrición 
Un buen protocolo nutricional junto 
con una buena gestión del potencial de 
óxido-reducción nos ayudará a  tener 
una correcta cinética fermentativa, 
mejorando la seguridad fermentativa, 
y evitando la aparición de aromas de 
reducción.


