
Cerámica

EL VINO NACIÓ DE LA TERRACOTA

La cerámica es una serie de objetos hechos de arcilla que han sufrido una transformación física y 
química irreversible durante la cocción a una temperatura superior o inferior. 
Para su producción, la cerámica (cocción de arcilla a alta temperatura) requiere el dominio humano 
de los 4 elementos esenciales: Fuego, tierra (arcilla), agua y aire. 
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000El control del fuego por parte del hombre prehistórico apareció alrededor del 400.000 a.C.La cerámica es el primer fuego artificial que se creó antes del 

trabajo del vidrio y el metal, unos 30.000 años antes de Cristo.

La cerámica más antigua del mundo descubierta en la República Checa tendría 29.000 años de antigüedad y estaba hecha de terracota, es la Venus 
Paleolítica.La cerámica más antigua encontrada es que se dice que el vino que contiene es de hace 10.000 años (8.000 a.C.) y proviene de China, de la 
provincia de Jianhu, en el Valle del Río Amarillo, y un poco más tarde de Armenia/Georgia (6.000 a.C.).

Para almacenar alimentos, bebidas como el 
vino o la cerveza, aceites..... La terracota se 
utilizó en las civilizaciones (Mesopotamia, 
Egipto, Grecia, Roma).
Durante el Imperio Romano se utilizó 
intensamente para el comercio del vino en 
forma de dolium para la llegada y el 
almacenamiento y como ánfora para el 
transporte.



VIN ET TERRE HA OPTADO POR 2 CERÁMICAS A BASE DE ARCILLA 
NATURAL, PRODUCIDAS DESDE HACE MILES DE AÑOS: TERRACOTA Y 

GRES.

Con el tiempo, el hombre ha mejorado las técnicas cerámicas para lograr una menor porosidad y una mayor 
resistencia a las influencias químicas y climáticas mediante el cambio de la composición de la arcilla y el aumento 
de las temperaturas de cocción:

- Así, la voluntad apareció en China 500 años antes de J-C.
- La porcelana en China 25 años después del J-C
- Barro cocido en Irak 900 años después de J-C.

A partir del siglo XIX, todas las industrias producían cerámica para satisfacer sus necesidades (fontanería, tuberías, 
ladrillos refractarios, electricidad, automoción, aeroespacial...) con nuevas pastas compuestas. 
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P
R

O
S

O
S

Opacidad del 
fragmento
defecto a tierra
Alta porosidad
Dificultades para 
emparejarse con 
el esmalte
La temperatura 
de cocción de la 
masa fundida es 
inferior a la 
temperatura de 
cocción de una 
galleta.
Baja deformación

TERRACOTTA

LOZA

900 
hasta

1050°C

Pöros

8 
hasta 
20 %

Amarill
ento
Rojo
Marron

1050
 hasta

1200°C

5 hasta 
12%

Rojo
Rosa
ceo
Beige 
Blanc
o

V
IT

R
IA

D
O Baja porosidad

deformación 
por horneado

parrilla y corte

GRES 
VITREO

PORCELANA

VITRO-
PORCELANA

1100 
hasta 

1350°C

0 
hasta 
3%

Blan
co
Beig
e
Marr
on1200 

hasta 
1400°C

0%
Ecru 
Blan
co 

R
E

F
R

A
C

T
A

R
IO

 

Estabilidad de 
temperatura

Resistencia a los 
ácidos y a los 
ataques 
alcalinos

Resistencia al 
choque térmico

REFRACTARIO
1400 
hasta 

2000°C

Variad
o

1400 
hasta 

3000°C

ESPECIAL  
CERAMICA

E
S

P
E

C
IA

LResistencia eléctrica

Acero Inoxidable
estabilidad de temperatura 
y ciclos de temperatura
resistencia

Resistencia química

Variad
o

Variad
o

Variad
o



Estudio sobre el movimiento de los vinos 
en la jarra de botón de piedra Vin et Terre

Elaborado por el Laboratorio Celsius

La conductividad térmica es la cantidad introducida para medir la capacidad de un cuerpo para conducir 
el calor. Representada por la unidad Wm-1 k-1 k-1 k-1.

La conductividad de los diferentes materiales utilizados para 
absorber el vino:
        Madera de roble: 0,16
        Terracota : 0,83
        Gres : 1.30
        Hormigón : 2 a 5
        Acero inoxidable : 26

La loza de barro es, por tanto, un material muy poco 
conductor, conocido como aislamiento.

Para el movimiento de un líquido, 
- el gradiente de temperatura es la energía cinética.
- La gravedad es la fuerza motriz
- la Forma es el pedal del acelerador (o freno).

El tanque Zen no tiene curvatura para 
dar movimiento al vino.
En este tanque el vino tendrá un 
descanso tranquilo.

La cuba Coralie hace posible un vino 
tranquilo con un rango de movimiento 
muy pequeño, lo que trae consigo un 
aspecto enológico (intercambio lento de 
taninos).

El tanque OVO permite principalmente 
un movimiento de arriba hacia abajo con 
algunos movimientos aleatorios. 
Permite beber un vino tranquilo con 
algunas agitaciones inciertas.



Forma de los recipientes de vino y gres
(marcas y diseños registrados) Zen* Coralie* Ovo* Divine*

Velocidad media en cm/día en el tanque 
causada por un gradiente de temperatura de 3°. 8 43 60 130

Por ejemplo, si hemos comparado el movimiento del vino en forma de huevo en pie (ovo) con otros 
materiales: (en cm/día)

        En madera de roble  :  17 cm/día
        En hormigón             :   52 cm/día
        En acero inoxidable  :  69 cm/día.

El tanque "Divine" de forma elíptica permite una 
propagación de la velocidad en el tanque y por lo 
tanto una recirculación.
Gracias a este movimiento, el vino cerca de la pared 
se renueva y permite una interacción ligeramente 
más fuerte con el oxígeno.
Este movimiento no permite suspender las 
levaduras, sino que renueva el vino que entra en 
contacto con ellas.

El recipiente para una mezcla natural es 
el DIVINE.



Estudio sobre la resistencia de la arenisca a la presión en 
bar de la jarra de barro Vin et Terre.

Un estudio realizado por Veritas Shangai demostró que los contenedores de arenisca resisten 3,8 bares. 


