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Ceràmica y
movimiento del vino
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Cerámica
El vino nació en la terracota
L

a cerámica es el conjunto de objetos hechos de arcilla que han
sufrido una transformación físico-química irreversible en la cocción corta a una temperatura más alta o más baja.
Para su fabricación, la cerámica requiere para el hombre el dominio
de los cuatro elementos esenciales: fuego, tierra (arcilla), agua y aire.
El control del fuego por el hombre prehistórico apareció alrededor de
400.000 años antes de Cristo. La cerámica
es el primer arte del fuego que apareció, incluso antes que el vidrio
y el metal en la prehistoria tardía, alrededor de 30.000 años antes
de Cristo.
La cerámica más antigua que se ha descubierto que contenía vino
tendría 10.000 años de antigüedad (es decir, 8.000 años antes de
Cristo) y proviene de China.
Para conservar la comida, las bebidas como el vino o la cerveza, los
aceites... todavía usábamos la cerámica.
Bajo el Imperio Romano, se usaba extensamente para el comercio y el
vino, en forma de Dolium para la maduración y el almacenamiento y en
forma de ánfora para el transporte.
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Vin et Terre ha elegido dos cerámicas naturales a base
de arcilla que se han hecho durante miles de años :
la terracota y el gres.
Estas dos cerámicas tienen una larga historia
de haber contenido productos alimenticios.

C

on el tiempo, el hombre ha mejorado las técnicas de la cerámica para
tener menos porosidad y una mejor resistencia a las agresiones. condiciones
químicas y climáticas, cambiando la composición de la arcilla y aumentando
las temperaturas de cocción.
• El gres apareció en China 1.500 años antes de Cristo.
• La porcelana, también en China, 25 años AC.
• La loza en Irak 900 AC.

Luego, a partir del siglo XIX, todas las industrias fabricaron azulejos de
cerámica para aplicarlos a sus necesidades (sanitarias, tuberías, ladrillos...),
electricidad...) utilizando nuevas pastas compuestas.
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900 a
1050°C

8a
20%

Amarillento
Rojo
Marrón

EARTHENWARE

1050 a
1200°C

5a
12%

Rojo
Rosado
Beige
Crudo

VITRIFICADO

Baja porosidad
Deformación durante la cocción
Rotura aguda y afilada...

GRES
VÍTREO

1100 a
1350°C

0a
3%

Crudo
Beige
Marrón

PORCELANA,
VITROPORCELANA

1200 a
1400°C

0%

Crudo
Blanco

REFRACTORIOS

Resistencia a la temperatura
Resistencia a los ataques de los
ácidos y los básicos
Resistencia al choque térmico

REFRACTORIO

1400 a
2000°C

Miscelánea Miscelánea

Resistencia eléctrica
Acero inoxidable
Resistencia a la temperatura y a
los choques térmicos
Resistencia química

CERÁMICA
ESPECIALES

1400 a
3000°C

Miscelánea Miscelánea

POROSOS

TERRACOTTA

ESPECIALES

Los diferentes cuerpos
de cerámica

Opacidad del fragmento
Fractura terrestre
Alta porosidad
Dificultad para estar de acuerdo
con el esmalte
Esmalte para hornear < T°bizcocho
para hornear
Baja deformación
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El movimiento del vino en
nuestras jarras de gres
Estudio realizado por el laboratorio Celsius

L

a conductividad térmica es la capacidad de un material de transmitir calor a su contenido.

La conductividad de los diferentes materiales que normalmente se utilizan para contener
el vino :
• Madera de roble : 0.16
• Terracota : 0.83
• Gres: 1.30
• Hormigón : 2 a 5
• Acero inoxidable: 26
El gres es, por lo tanto, un material de baja conductividad, conocido como aislante.
Para el movimiento de un líquido,
• el gradiente de temperatura es la energía del movimiento
• la gravedad es el motor
• la forma es el acelerador o el freno.

El tanque Zen no tiene
ninguna curvatura para
dar movimiento al vino.

La cuba de Coralie permite tener un
vino tranquilo con muy poco movimiento, proporcionando un aspecto
enológico (intercambio lento de taninos).
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Forma de los recipientes de Vin et
Terre
Velocidad media en cm/día en
el tanque, causado por una
temperatura gradiente de 3°C

Zen

Coralie

Ovo

Divine

8

43

60

130

Por ejemplo, si comparamos el movimiento del vino en forma de huevo parado (Ovo) compuesto
con otros materiales tendríamos en cm/día :
En madera de roble : 17
Hormigon : 52
Acero inoxidable : 69

El tanque Divine, divino elíptico permite
la propagación de la velocidad y por lo
tanto la recirculación.
Gracias a este movimiento, el vino cercano
a la pared se renueva y permite un poco
más de interacción con el oxígeno.

El tanque con una agitación natural
importante es el Divine

El tanque Ovo permite principalmente un movimiento hacia arriba y hacia abajo con cierta
circulación aleatoria. Permite tener un vino tranquilo con cierta agitación incierta.

