
 

FAQs: Auditorías de embotellado 

¿Qué es una auditoría de embotellado? 

Una auditoría de embotellado consiste en controlar el proceso completo de embotellado en lo 

que se refiere a la toma de oxígeno. Cada etapa crítica, desde la preparación de los vinos hasta 

la salida de la cadena de embotellado, se puede evaluar con distintas mediciones de oxígeno 

(oxígeno disuelto y oxígeno en el espacio de cabeza) para así identificar los puntos críticos de 

enriquecimiento de oxígeno que requieren la implantación de un proceso de mejora. Las 

prestaciones propuestas son modulables en función de las necesidades del cliente. 

¿Cuáles son las etapas críticas identificadas? 

Cada una de las etapas del embotellado es una fuente potencial de enriquecimiento de oxígeno. 

El papel de la Auditoría consiste en identificar el punto en el que se produce dicho 

enriquecimiento (comprobación de las cabezas de llenado, eficacia del sistema de vacío y/o de 

inertización del espacio de cabeza, rendimiento del encapsulado, longitud de tubos, filtrado, 

etc.). 

¿Cómo se implementa una Auditoría? 

Normalmente, en la primera visita, se pueden evaluar los procedimientos implantados y las 

necesidades del cliente. A raíz de esta visita, se pueden proponer las prestaciones que mejor se 

adapten. A continuación, se planifica y se lleva a cabo la Auditoría de embotellado. Para más 

información, contáctenos. 

¿La Auditoría altera el ritmo de producción? 

La auditoría de embotellado no tiene ningún impacto en la productividad de la cadena si se 

planifica bien con antelación. 

¿Cuántas botellas transparentes con sensores de oxígeno son necesarias para evaluar la 

eficacia de la aplicación?  

Recomendamos utilizar tantas botellas transparentes con sensores como cabezas de llenado 

haya en la cadena de embotellado. Por otro lado, hemos desarrollado el dispositivo de 

muestreo del espacio de cabeza, una herramienta que permite liberarse del uso de estas 

botellas transparentes. 

¿Se puede realizar una Auditoría con cualquier tipo de envase, como el Bag-in-Box® o con 

cualquier tipo de tapón, como los tapones de rosca? 

Sí, la auditoría de embotellado se puede realizar con cualquier tipo de envase, como los Bag-

in-Box (que incluyen grifos transparentes) y con cualquier tipo de tapón. 
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¿Qué es el TPO? 

El TPO (Total Package Oxygen) es la cantidad total de oxígeno contenida en la botella (o en 

el BIB) tras el envasado y cuyo valor en mg/L es la suma de la cantidad de oxígeno disuelto 

en el vino y del oxígeno contenido en el espacio de cabeza, es decir: 

TPO = DO (concentración de oxígeno disuelto) + HSO (concentración en oxígeno en el 

espacio de cabeza) 

A menudo, los valores de DO reflejan el enriquecimiento en oxígeno durante las operaciones 

de llenado o de trasvase en los circuitos de la cadena, mientras que los valores de HSO están 

más vinculados al rendimiento de los sistemas de envasado al vacío o de inertización previos 

al encapsulado de las botellas. 

¿El oxígeno disuelto (DO) es el único parámetro importante? 

No, el oxígeno disuelto no es el único parámetro que influye en la evolución del vino tras el 

embotellado. El oxígeno presente en el espacio de cabeza también interviene y suele tener el 

mismo peso en balanza o incluso más que el oxígeno disuelto en lo que se refiere a las 

posibles consecuencias en la evolución del vino. 

¿Qué importancia tiene el oxígeno en el espacio de cabeza (HSO)? 

Varios estudios y auditorías han demostrado que el oxígeno presente en el espacio de cabeza 

(HSO) puede representar más de 2/3 del TPO (oxígeno total en botella). Por lo tanto, la 

gestión de este parámetro es primordial. 

¿El oxígeno del espacio de cabeza (HSO) reacciona con el vino?  

Sí, el oxígeno presente en el espacio de cabeza se disolverá con el vino y reaccionará con los 

componentes del vino produciendo un impacto en las propiedades químicas y sensoriales de 

los vinos. 

¿Qué valor de TPO es el que se debe alcanzar? 

El objetivo es que los valores de TPO sean lo más bajos posibles. Para los vinos con niveles 

de sulfitos convencionales, recomendamos alcanzar un TPO inferior a 2 mg/L. Para los vinos 

sin sulfitos o con baja concentración de sulfitos, el TPO debe ser inferior a 1 mg/L. 

¿La inertización de la botella puede ser un método eficaz para reducir el enriquecimiento de 

oxígeno durante la aplicación? 

Una inertización eficaz de la botella antes del llenado ayuda a reducir los valores de oxígeno 

disuelto en el vino de 0,5 a 1 mg/L. 



¿El sistema de vacío antes del taponado es suficiente para alcanzar valores bajos de oxígeno 

en el espacio de cabeza? 

Cuando el sistema de vacío está bien ajustado, los valores de oxígeno en el espacio de cabeza 

pueden ser muy bajos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se necesitará un sistema de 

inertización además del vacío aplicado para obtener los valores más bajos. Se han realizado 

varios estudios y auditorías que demuestran que los valores de HSO se aproximan a los 3 

mg/L sin ningún sistema de vacío ni de inertización, mientras que los valores obtenidos son 

de 1,4 mg/L si se utiliza un sistema de vacío y de 0,2 mg/L si se combina un sistema de 

inertización con el vacío. 

¿Es cierto que los valores de HSO son más importantes en el caso de los tapones de rosca? 

¿Por qué? 

Sí. En general, los valores de HSO suelen ser más elevados en el caso de los tapones de 

rosca .Los tapones de rosca tienen más volumen de espacio en cabeza que los tapones 

cilíndricos. Este volumen más importante produce un mayor depósito de oxígeno. Además, el 

tapón de rosca es un espacio vacío con aire que crea una fuente adicional de oxígeno cuando 

se coloca en el cuello de la botella. 

¿Por qué es importante tener un TPO bajo? 

La baja concentración de oxígeno en botella permite alargar la vida del vino, evitar la 

oxidación prematura, mantener los aromas del vino y ayuda a reducir la concentración de 

sulfitos, e incluso eliminarlos. 

 


