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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
1.1 Naturaleza de la transformación 

 
El presente trabajo se redacta con el objetivo de diseñar una bodega en la D.O. Ribeira 
Sacra (Lugo, Galicia) con una capacidad de producción de 30.000 litros de vino/año. 
 
Respecto a las tres categorías de vinos que la bodega proyectada va a producir, se realiza 
la siguiente división en cuanto a capacidad de producción y variedades de uva se refiere: 
 

• Para la primera categoría, se dispone de 32.500 kg de uva de la variedad Mencía, 
para la elaboración de vino tinto joven; 

• Para la segunda categoría, se dispone de 11.500 kg de uva de la variedad Mencía, 
para la elaboración de vino tinto crianza, puesto que se espera realizar un vino de 
mejor calidad y más complejo; 

• Para la tercera categoría, se dispone de 4.850 kg de uva de la variedad Godello, 
para la elaboración de un vino blanco. 

 
 

 1.2 Emplazamiento 
 
La bodega se sitúa en el municipio de Portomarín, provincia de Lugo. Este municipio está 
adscrito a la D.O. Ribeira Sacra. 
 
Se encuentra en la carretera LU-612, en el km. 23, carretera que comunica Portomarín 
con la ciudad de Lugo.  
La parcela está muy bien ubicada y consta de caminos para la entrada de vehículos y 
maquinaria. 
La parcela en la que se encuentra la bodega consta de 0,66 hectáreas, debido a que los 
viñedos que suministran la uva no son viñedos en propiedad, si no que pertenecen a 
viticultores externos de la misma D.O. Ribeira Sacra. 
Se encuentra en la parcela nº 35 del polígono 31 del municipio 49, perteneciente a 
Portomarín. 
 
La parcela posee una nave construida, por lo que no se tendrá que proceder a su 
construcción. La parcela es una herencia familiar que ya constaba de bodega construida. 
Una nave de pequeñas dimensiones, necesarias para la elaboración de estas cantidades de 
litros de vino, con suficiente espacio para el manejo de la maquinaria tanto interna como 
externa de la bodega. Las dimensiones de cada sala de la bodega aparecen en la tabla 3.3: 
Áreas totales de cada sala de la bodega, en el Anejo 1: Situación económica y legislativa 
del sector, en el apartado 5. Condicionantes. 
Para un conocimiento más exacto del lugar de emplazamiento véase el Plano Nº1: 
Localización de la bodega, en el Documento Nº3: Planos y para conocer las dimensiones 
de cada sala y la distribución de la maquinaria véase el Plano Nº2 y Nº3 Distribución en 
planta y Distribución de la maquinaria, respectivamente. 
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1.3 Capacidad productiva 
 
La capacidad de la bodega en el presente proyecto es de 44.000 kg de uva tinta de la 
variedad Mencía y de 4.850 kg de uva blanca de la variedad Godello, lo que se traduce 
en unos 27.000 litros de vino tinto y 3.000 litros de vino blanco. Contando con las 
pérdidas y los rendimientos respectivos de cada vino se obtienen aproximadamente: 
 

• 19.970,3 litros de vino tinto destinados a la elaboración de tinto joven; 
• 6.547,34 litros de vino tinto destinados a la elaboración de tinto para crianza; 
• 3.010,14 litros de vino blanco. 

 
 
 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

 
2.1 Legislación 

 
La legislación más destacable a nivel nacional es la siguiente: 
 

• Ley 24/2003, de 10 de Julio, de la Viña y el Vino (BOE del 11 de julio de 2003), 
actualiza la antigua ley 25/1970 de 2 de diciembre donde se aprobó el Estatuto de 
la Viña, del Vino y de los Alcoholes de 1970 que ha quedado desfasado. 

 
Debido a que el proyecto se va a amparar bajo la D.O. Ribeira Sacra, es necesario también 
cumplir con el pliego de condiciones y normativa de la misma: 
 

• Los vinos amparados por la Denominación de Origen Ribeira Sacra son blancos 
y tintos, ajustándose a la categoría 1 del Anexo XI del Reglamento (CE) 
1234/2007, Reglamento único para las OCM. (véase apartado 3.5 Legislación de 
la D.O. Ribeira Sacra en el Anejo 1). 
 

2.2 Situación del sector 

El análisis sectorial ofrece una visión actual del panorama en el que se encuentra el sector 
vitivinícola, lo que ayuda a la toma de decisiones para buscar la mayor rentabilidad de la 
inversión, es por ellos que se realiza un estudio del sector vinícola tanto a nivel mundial 
como a nivel nacional y de la zona de Ribeira Sacra. Dentro de cada nivel se analizará los 
siguientes puntos: superficie cultivada, producción, consumo y exportaciones e 
importaciones del mercado.  

Las cinco denominaciones de origen (DO) vitivinícolas de Galicia (Monterrei, Rías 
Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras) comercializaron en la campaña 2016-2017 
un 7,5% más de vino cualificado que en la anterior de 2015-2016. Así se desprende de 
uno informe elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama) sobre las ventas de las diferentes DO españolas y que refleja, 
también, que este porcentaje está tres puntos por encima del promedio español de 
crecimiento, que se situó en el 4,4%. 
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En la campaña 2016/2017 los hectolitros correspondientes al comercio interior fueron 
33.448, suponiendo un 96% del total de hectolitros comercializados.  
Los correspondientes al comercio exterior fueron 1.433 hl, que suponen el 4% restante 
del 100% total de hl comercializados. 
La variación en la comercialización tanto interior como exterior en la D.O. Ribeira Sacra, 
en las campañas 2015/16 y 2016/17 no es muy elevada, pero se nota el incremento en la 
campaña más próxima al día de hoy. 
Se obtiene el dato de 29.865 hl de la campaña 2015/16 frente a 33.448 hl en la campaña 
2016/17, se observa un ligero aumento en el comercio interior. 
En el comercio exterior también se observa un aumento, 1.344 hl frente a 1.433 hl de la 
campaña siguiente. Los hl totales comercializados fueron 31.209 hl en 2015/2016 y en la 
campaña siguiente un total de 34.991 hl totales. 
 
La comercialización total en la campaña 2016/2017 por tipos de vino (hl) en la D.O. 
Ribeira Sacra: 
 

• Vino Blanco: 1.626 hectolitros. 
• Vino Tinto: 33.255 hectolitros. 

 
Se aprecia una gran diferencia entre los dos tipos de vinos comercializados en esta 
Denominación de Origen, donde no se comercializa ningún otro tipo de vino. 
La comercialización interior por tipos de vino (hl) en la campaña 2016/2017 en la D.O. 
Ribeira Sacra: 
 

• Vino Blanco: 1.488 hl. 
• Vino Tinto: 31.960 hl. 

 
La comercialización exterior por tipos de vino (hl) en la campaña 2016/2017 en la D.O. 
Ribeira Sacra: 
 

• Vino Blanco: 138 hl 
• Vino Tinto: 1.295 hl 

 
Comparando estos datos de exterior con los de interior se puede observar que esta D.O. 
no consta de un comercio exterior muy elevado. 
Otro dato relevante en cuanto a comercialización es el comercio exterior por tipos de 
envase que, según datos del Ministerio obtenidos en la web, todo el vino comercializado 
exteriormente es embotellado, el 100%, 1.433 hectolitros totales.  
 
 

2.3 D.O. Ribeira Sacra 
 
La bodega se sitúa en el municipio de Portomarín, en la provincia de Lugo, perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de Galicia, al noroeste de España. 

Portomarín es conocido porque tiene muy buen aguardiente, el cual ha recibido 
numerosos reconocimientos. Es una buena zona donde situar una bodega, debido a que 
los orujos sobrantes pueden ir destinados a la elaboración de aguardiente en la zona; ya 
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que el día de pascua se hace el aguardiente allí, en la plaza delante de la iglesia, en la 
llamada “Festa do Augardente”. 
 
La orografía hace que el cultivo de la vid se haga en bancales, muras, socalcos, etc. que 
son los nombres que reciben los escalones donde se cultiva la vid y todo en laderas de 
pendientes muy acusadas, lo que hace que esta viticultura fuese cualificada como 
“viticultura heroica”, formando parte el Consejo Regulador del CERVIM europeo, 
asociación que busca poner en valor la viticultura de montaña de la Unión europea.  

El clima en la Ribeira Sacra no es homogéneo, variando en cada una de las 5 subzonas 
que conforman esta región, incluso a nivel de parcela, según sea la orientación, la altitud 
y la pendiente. En general podemos decir que es más continental que atlántico, con 
veranos largos y calurosos y otoños templados. 

Los vientos llegan a soplar fuerte en la zona, ayudados por la disposición de los valles.  

Otros parámetros que tienen importancia en el cultivo de la vid son la humedad relativa 
media, que se sitúa en un 70,6%; las horas de sol, que están en torno a 166 horas 
mensuales y la insolación, que no llega al 40%.  

Los suelos también son diversos, pasando de los de mayor presencia de granito a aquellos 
en los que la pizarra es predominante, alternancias que se repiten sin continuidad. Como 
elemento común podemos decir que son suelos aluviales sobre la base de pizarra. 

 

3. PLAN PRODUCTIVO 
 

3.1 Producto a elaborar 
 
Como se ha indicado previamente las variedades que se van a emplear son Mencía y 
Godello, vinos monovarietales, por lo tanto, cumplen la proporción mínima necesaria 
para elaborar este tipo de vinos, recogidos en el Pliego de Condiciones de esta D.O. 
 
La elección de estas variedades de uva para la elaboración de los vinos se justifica según 
los datos recogidos en el Consejo Regulador de esta D.O. Aunque los vinos que se 
elaboran bajo esta Denominación son de diferentes variedades, más de la mitad de los 
mismos son los vinos Mencía, en honor a la uva con la que se elaboran. 
Aunque los vinos más comunes en Ribeira Sacra son los vinos tintos, ya que se dispone 
de mayor cantidad cultivada de uva tinta, la principal variedad de uva que se utiliza para 
elaborar los vinos blancos es la uva Godello. 
 

En cuanto al prensado, en la producción del mosto se seguirán las prácticas tradicionales 
aplicadas con una moderna tecnología, orientada a la mejora de la calidad del producto 
final. Se aplicarán las presiones adecuadas para la extracción del mosto y del vino de 
forma que el rendimiento no sea superior a 67 litros de mosto o vino por cada 100 Kg de 
uva.  
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Para la elaboración de vinos protegidos por la Denominación de Origen Ribeira Sacra, no 
se permite la utilización de prensas continuas en las que la presión es ejercida por un 
tornillo de Arquímedes en su avance sobre un contrapeso.  
Para la extracción del mosto, solo se pueden utilizar sistemas mecánicos que no dañen o 
dilaceren los componentes sólidos del racimo, quedando prohibido el empleo de 
máquinas prensoras de acción centrífuga de alta velocidad.  

3.2 Balance de materia 
 
La capacidad de producción de la bodega será de aproximadamente 44.000 kg/uva tinta 
de la variedad Mencía al año y de 4.850 kg/uva blanca de la variedad Godello al año, con 
posibilidad de ampliar en futuras campañas. 
 

3.2.1 Materias primas: uva 
 
El 80% de la producción de uva tinta variedad Mencía irá destinado a vino tinto joven, es 
decir, unos 32.500 kg de uva tinta.  
 
El 20% restante irá destinado para la producción de vino tinto de crianza, unos 11.500 kg 
de uva tinta. 
 
El 100% de la variedad de uva Godello para la elaboración de blanco irá destinado a la 
elaboración de vino blanco joven, sin crianza. 
 
 

3.2.2 Materias auxiliares 

Se describirán aquellas materias que se necesitan para facilitar la elaboración de un vino 
de calidad y para una correcta conservación del mismo. 

• Anhídrido sulfuroso 
 
Se realiza para la estabilización de los vinos, es decir, que se conserve la limpieza 
del vino en el tiempo. El anhídrido sulfuroso es el aditivo más empleado en los 
procesos de vinificación para su estabilización y la dosis que se utiliza para la 
vinificación es de 3-8 g/Hl, siendo 5 g/Hl la que se utilizará aproximadamente en 
la bodega. 
 
La aplicación del sulfuroso ha de ser lo más homogénea posible, sulfitando en 
vinos tintos inmediatamente después del estrujado y antes de que se inicie la 
fermentación. El sistema más racional es su inyección a la salida de la bomba de 
vendimia mediante una bomba dosificadora sincronizadas con el paso del mosto. 
  

• Agentes clarificantes 
 
Para el caso del vino tinto se va a realizar una clarificación por encolado, usando 
albúmina de huevo. 
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Se tienen que clarificar 28.292,99 litros de vino tinto, para los cuales se utilizará 
una dosis de albúmina de 10 g/hl, es decir, 2,83 kg de albúmina de huevo. 
Para cubrir nuestras necesidades compraremos albúmina de huevo en polvo. 
Este producto es obtenido a partir de albúmina fresca por pasteurización, 
presentado en forma de polvo cremoso. 
 
Para el caso del vino blanco, utilizaremos la bentonita como clarificante. 
Es un clarificante recomendado para todo tipo de mostos y vinos. Aconsejable su 
uso en clarificaciones conjuntas, donde se pretende reforzar la capacidad de 
adsorción de proteínas con agentes suplementarios, como el sol de sílice o el 
tanino enológico. 
Clarificación Vino 10 – 40 g/hl à utilizaremos 25 g/Hl de media 
Clarificación Mosto 40 – 100 g/hl 
 
 

• Levaduras 

La producción del vino se produce por la fermentación del mosto, la cual es 
llevada a cabo por cepas de levaduras. Para asegurar una fermentación controlada 
se añaden levaduras seleccionadas y su dosis será determinada por el enólogo, 
pero la media que se suele añadir de Saccharomyces antes de las fermentación 
está entre 20-40 g/Hl. Después de la fermentación las levaduras tienen una fácil y 
rápida eliminación.  

 

• Ácido tartárico 

La acidificación del vino o mosto es la adición de ácido tartárico y, en menor 
medida, cítrico al mosto para mejorar su equilibrio. Se añaden para corregir la 
acidez con el objetivo de lograr un equilibrio adecuado, ya que durante la 
fermentación alcohólica se produce un descenso de la acidez.  

La adición se puede realizar en varios momentos: en el mosto antes de la 
fermentación, durante la fermentación y en el vino ya terminado. El momento que 
se considera más óptimo es durante la fermentación, exactamente, en el remontado 
de homogeneización o después de la fermentación tumultuosa, preferiblemente en 
dos veces para tener una mayor precisión.  

 

3.3 Residuos 

El producto a elaborar es el vino, y los principales residuos que se generan durante el 
proceso de elaboración son los expresados en la siguiente tabla:  
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Tabla 3.1. Residuos obtenidos en el proceso productivo. 

Residuos Cantidad total (kg) 
Raspón 2.613,1 
Orujos 7.196,7 

Residuos de filtración 616,25 

 

3.4 Resumen de los productos y residuos del proceso 

En las siguientes figuras se pueden ver el proceso productivo de las tres líneas de 
elaboración, además de un resumen de los productos y residuos del proceso.  

 

 

Figura 3.1 Balance de elaboración de vino tinto joven y residuos. 
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Figura 3.2. Balance de elaboración de vino tinto crianza y residuos 
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Figura 3.3 Balance de elaboración de vino blanco y residuos 

 
 
3.5 Justificación de las operaciones a realizar 

 
 

• Recepción y control de la vendimia en bodega: Se realizará la vendimia manual 
ya que la D.O. Ribeira Sacra exige la vendimia a mano. La vendimia se realizará 
mediante la utilización de cajas de vendimia de capacidad 25 kg, construidas de 
material de plástico alimentario, perforadas y apilables unas sobre otras, evitando 
así lo máximo posible el aplastamiento. 

Estas uvas llegarán hasta una cinta transportadora, a continuación, se harán los 
controles pertinentes eliminando de esta manera las sustancias no deseables que 
se puedan apreciar, y a partir de aquí la uva pasará a la mesa de selección, aunque 
sea más cara la mano de obra y más lenta la vendimia, al tratarse de un vino joven 
se quiere elaborar un vino que tenga mejor calidad debido a que este proceso es 
más cuidadoso. 

La vendimia de tinto se prevé realizarse en 5 días. Por lo cual se espera que entren 
aproximadamente 8.189,28 kg uva/día. 
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La vendimia de blanco se espera realizar en 2 días, entrará a la bodega 2400,75 
kg uva Godello/día. 

 

La recepción y control de la vendimia con controles fundamentales como es la 
determinación del grado Brix, el pH y el estado sanitario de la uva, se realizará en 
el laboratorio, cogiendo una pequeña muestra de los racimos 

 

• Despalillado-estrujado: Es el proceso tradicional que se va a utilizar para la 
obtención del vino tinto joven y el de crianza, debido a que el despalillado se 
realiza siempre para vinos de calidad por ser más puros y limpios. Se consiguen 
vinos con una mayor acidez y grado alcohólico y un aumento del color, ya que se 
evita la perdida de antocianos absorbidos por el raspón. En cuanto al estrujado es 
un proceso que facilita la maceración debido a que el mosto tendrá un contacto 
mayor con los hollejos.  

 

• Fermentación-maceración: Se realiza en los depósitos de fermentación y tiene 
una durabilidad variable según el tipo de vino y otros muchos factores, entre ellos, 
el más importante, la temperatura. En el caso de este vino tiene una duración de 7 
días dependiendo del grado alcohólico y de la temperatura y en el caso del vino 
crianza de 11 días. 

 

• Fermentación maloláctica: La FML mejora el vino disminuyendo la acidez y 
mejorando el equilibrio organoléptico de los vinos, garantiza su estabilización 
biológica. Esto es debido a que el ácido láctico resulta más suave al paladar y el 
málico más áspero. Además incrementa la complejidad aromática por la 
producción de importantes cantidades de volátiles como el Lactato de etilo que 
contribuyen de manera notable al aroma y provoca una pérdida de color como 
consecuencia de la subida de pH.  
Es más duradera que la fermentación alcohólica aproximadamente entre 10-15 
días.  
 

• Prensado: que se realizará con una prensa hidráulica vertical, en el caso de los 
tintos, ya que la presión se realiza sin excesiva rotura de los orujos, el mosto o 
vino obtenido es muy limpio, con pocos fangos o turbios y el mantenimiento es 
fácil.  
Tras el descube, los orujos son sometidos a esta operación para extraer una 
fracción denominada “vino de prensa”. Durante la fase de llenado de la prensa, 
los hollejos fermentados dejan escurrir gran parte de la cantidad de vino que 
contienen. Más adelante se obtienen los “vinos de prensa”, de menor calidad que 
el vino escurrido y mayor carga tánica, pero cuya utilización es de gran interés en 
la elaboración de vinos tintos crianza, mediante la mezcla con los vinos de 
escurrido.  
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Los orujos en la elaboración de vino tinto se estiman en el orden del 15-20% del 
total de la pasta encubada en los depósitos, y en el caso del vino blanco los orujos 
son menores. 
 
En el caso del vino blanco, el prensado se realizará con una prensa neumática 
horizontal. 

• Trasiegos: Trasegar consiste en pasar el mosto o el vino de un depósito a otro 
para eliminar cualquier sedimento. Se suele realiza en varios momentos del 
proceso. El primero se suele hacer después de la fermentación y la maceración del 
vino. Los hollejos y otras partes sólidas se quedan en el depósito donde han 
fermentado.  

En los depósitos de gran capacidad el vino debe ser trasegado con mayor 
frecuencia mientras que en toneles normalmente se practican cuatro trasiegos 
durante el primer año. La necesidad de trasegar es diferente según las regiones, 
según la temperatura de las bodegas y la naturaleza de los vinos.  

• Estabilización y filtración: Antes del embotellado se realiza una clarificación 
por encolado usando ovoalbúmina, en el caso de los tintos. En el caso del blanco 
se realiza mediante el clarificante de origen vegetal llamado bentonita. Esta etapa 
dura unos 15 días. Posteriormente se realiza una filtración con un filtro de placas 
para eliminar las partículas indeseables del vino.  
Por último, se realiza una estabilización tartárica con frio que sirve para eliminar 
las sales de ácido tartárico que se encuentran disueltas y así conservar la limpidez 
y evitar las desviaciones y accidentes durante el embotellado o almacenamiento 
de los vinos. Esta estabilización requiere una filtración para eliminar los cristales 
producidos y que el vino quede limpio antes del embotellado, por lo que se realiza 
una filtración con un filtro de tierras finas.  

 

• Embotellado: El vino se almacena en un depósito nodriza para abastecer la línea 
de embotellado, que tiene que tener la capacidad suficiente para proporcionar 
suministro a todo el embotellado de un día.  

 

• Crianza en barrica: En el caso de querer obtener vinos de más calidad, es decir 
crianzas, reservas o grandes reservas, el vino tiene que estar un periodo en 
barricas. En el caso de esta bodega, un porcentaje de la línea de vino joven iría a 
embotellar mientras que los vinos de mejor calidad que serán los crianza se 
almacenan en barricas durante un periodo de tiempo.  

El periodo de crianza en barrica será de un total de 6 a 8 meses, dependiendo de 
los análisis del vino en barrica, entre cada tramo, se realizará un trasiego para 
airear el vino contenido y para la eliminación de los residuos que se formen con 
el fondo y aumentar así la difusión de compuestos de la madera al vino.  

• Crianza en botella: Una vez el vino es embotellado, se deberá realizar la segunda 
fase de envejecimiento que durara 3-4 meses en el caso del vino tinto y joven y 6 
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meses en el caso del vino crianza, se realiza en botella y en esta segunda fase lo 
que ocurren son cambios de origen reductor, es decir en ausencia de oxígeno.  

Cuando se decide que ha terminado la etapa de botellero, se considera al vino 
terminado. Entonces se saca de los jaulones, se limpia de la botella el polvo 
acumulado, se le coloca las correspondientes etiquetas y la cápsula y ya se 
encuentra lista para salir al mercado.  
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4. MAQUINARIA 

En la tabla 4.1 Resumen de la maquinaria y material necesario, donde se incluyen también 
los materiales necesarios para el embotellado y almacenamiento del vino, con sus 
dimensiones, expuesta más abajo, se realiza un resumen de la maquinaria necesaria para 
el proceso productivo, así como sus principales características. 

 

 

Figura 4.1. Resumen de la maquinaria y material necesario. 

 
 
 

  

Máquina Nº Largo (m) Ancho (m) Alto (m)
Cajas vendimia 1760 0,6 0,4 0,3

Báscula 1 1,5 1,2
Mesa de selección 1 3,4 1,05 0,9

Despalilladora 1 1,9 0,8 1,3
Evacuador de raspón 1 0,975 0,7 0,445
Bomba de vendimia 1 1,085 0,465
Dosificador de SO2 1 1,3 0,55 2,2

Contenedor de orujos 1 2 2 4
Depoósitos blanco 2 1,43 2,4

Depósitos tinto 5 2,012 3,94
Bombas trasiegos 1 0,65 0,3 0,5

Prensa tinto 1 1,5 1,5 1,5
Prensa blanco 1 2,48 1,22 1,54

Filtro de placas 1 1 0,6 0,9
Tribloc 1 3 1,3 2,1

Etiquetadora- encaps 1 1,45 1,1 1,43
Embalado 1 6,41 2 2,1

Lavabarricas 1
Máquina elevadora 1

Barricas 31 0,95
Botellas 39600 0,074 0,289

Tapones de corcho 39600
Cápsulas 40000
Etiquetas 39600

Durmientes 16 1,44 0,61 0,4
Jaulones 68 1,25 1,25 1,25
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5. MANO DE OBRA 
 

En las instalaciones de la bodega en lo referente a la mano de obra, se distinguen dos tipos 
de mano de obro: fija y eventual. La mano de obra fija es independiente del grado de 
actividad que tenga en un determinado momento la bodega, a diferencia de la eventual, 
la cual si varía en función de las necesidades o demandas de producción en un momento 
determinado en la bodega.  

Personal fijo:  

•  1 Personal de dirección general, con conocimientos en enología, se encargará 
de supervisarlo todo, es el máximo responsable de la bodega. Entre algunas de 
funciones se encuentra la de contable-administrador que se ocupara de todos los 
temas administrativos, contabilidad y facturación, temas de gestión empresarial y 
marketing. También realizará los correspondientes controles analíticos del 
proceso y dirigirá el equipo de trabajo. 

•  1 bodeguero, con conocimientos en enología.  

•  2 operarios, también fijos, encargado de realizar varias labores.  

Personal eventual:  

•  2 operarios temporales, contratados durante el periodo de campaña 

•  2 operarios en la mesa de selección  

•  1 operario extra en las épocas de embotellado  

Por lo que de forma fija estarán 4 personas en la bodega, y en épocas de más 
trabajo se podrá incrementar hasta 9 trabajadores en total en toda la bodega. 

En el Anejo 6. Análisis financiero se encuentran los salarios de los trabajadores 
fijos de la bodega. Los trabajadores eventuales se considerarán un 10% del valor 
de todos los salarios, al no estar definido en su totalidad el número de trabajadores 
necesarios para época de vendimia. 
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6. INGENIERÍA DEL FRÍO 
 

El control de la temperatura y la producción de frío en el buen desarrollo del vino, es de 
vital importancia. El equipo de frío es una parte fundamental para el control adecuado de 
la temperatura. Se precisa de su uso en la estabilización de los vinos, con el proceso de 
estabilización tartárica y para el control de temperaturas de la fermentación alcohólica.  

Las necesidades caloríficas necesarias en la bodega están resumidas en las siguientes 
tablas:  

 
 

Figura 6.1 Necesidades frigoríficas 

 
 

7. INGENIERÍA DE LA OBRA 
 

Se parte de una situación inicial donde la nave ya está construida, y dicha nave consta de 
una planta: la planta está delimitada por un muro de hormigón armado de 30 cm de grosor 
y un portón por el que entrará la uva en cajas a la sala de recepción de uva.  

En cuanto a la albañilería, se elige colocar un falso techo en las zonas que no corresponden 
con el proceso productivo, es decir, la sala de oficinas y recepción, la sala de oficinas y 
catas, el laboratorio y los aseos. El falso techo se coloca a una altura de 3 m. 

Se decide también alicatar los aseos, tanto femeninos como masculinos. 

Para las separaciones de las diferentes áreas de la nave se usa un muro de unos 10 cm de 
grosor.  

  

Necesdades frigoríficas Potencia (kW)
Control temperatura fermentación 15,23

Blanco: 0,4 
Tinto: 4,72

Necesidades frigoríficas Potencia (kJ/día)
Nave de crianza 81.770,42

Intercambiador de calor 0,36 m2

Potencia estabilización tartárica
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8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
En el interior de la bodega se instalará un cuadro general de distribución y protección al 
que llegará la energía mediante cableado subterráneo desde el transformador exterior. 
Este centro de transformación es propio y alimentara toda la instalación, proporcionando 
una tensión de 230/400 V,  del que parte la línea general de distribución. (Véase Plano 
Nº3 Distribución líneas de fuerza). 

Se realizará con el programa DIAlux para hallar las luminarias y el número, según datos 
de la potencia necesaria y área de las salas. 

8.1 Líneas de fuerza 
 

 
 

Figura 8.1. Características de las líneas de fuerza 

 
  

Área Máquina P (W) L S I (A)
L1 Báscula 1000 15,3 1,5 1,51         
L2 Mesa selección 600 15,3 1,5 0,91         
L3 Despal-estruj 1800 15,3 1,5 2,72         
L4 Aspirador raspón 4000 15,3 1,5 6,04         
L5 Bomba vendimia 250 15,3 1,5 1,66         
L6 Dosif. sulfuroso 250 15,3 1,5 0,38         
L7 Bomba trasiego 880 27,4 1,5 1,33         
L8 Prensa vertical 4500 45,9 1,5 6,79         
L9 Prensa neumática 1500 45,9 1,5 2,26         

Área de frío L10 Equipo de frío 20100 32,2 4 30,34       
Laboratorio L11 Toma de coriente 10000 11,6 1,5 15,09       

L12 Tribloc 1500 33,2 1,5 2,26         
L13 Etiq-encap 1100 33,2 1,5 1,66         
L14 Emcart-embal 6000 33,2 1,5 9,06         
L15 Toma para bomba 8000 46,5 1,5 12,08       
L16 Lava-barricas 750 46,5 1,5 1,13         
L17 Calentador de agua 5000 25,6 1,5 7,55         
L18 Radiadores 4000 25,6 1,5 6,04         
L19 Toma de corriente 10000 25,6 1,5 15,09       
L20 Toma de coriente 10000 15,1 1,5 15,09       
L21 Radiadores 4000 15,1 1,5 6,04         
L22 Toma de coriente 10000 18,1 1,5 15,09       
L23 Radiadores 4000 18,1 1,5 6,04         

Zona de crianza

Aseos

Área de oficinas

Comedor

Rcp. vendimia

Fermentación

Embotellado
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8.2 Luminarias 
 
 

 
 

Figura 8.2. Características de las luminarias de la cada sala y cada línea. 

 
Para mayor información o consulta véase Anejo 5. Instalación eléctrica. 
Para datos de las luminarias véase anexo adjunto al Anejo 5. 
 
  

Áreas Líneas Nº P (W) L (m) I (A) !
Recepción 8 35,5 4,95 2,2226 0,24       

Laboratorio 12 35,5 10,6 3,3339 0,76       
Oficinas 6 35,5 14,1 1,667 0,50       
Comedor 8 35,5 17,1 2,2226 0,81       

Recepción uva 12 30 13 2,8174 0,78       
Elaboración 20 30 25,5 4,6957 2,57       

Sala frío 8 24,5 34,7 1,5339 1,14       
Área embotellado LD 15 30 26,5 3,5217 2,00       
crianza barricas LE 4 72 45,5 2,2539 2,20       
crianza botellas LF 8 72 38,1 4,5078 3,68       

Baños femeninos 3 24,5 24,6 0,5752 0,30       
Baños masculinos 3 24,5 24,6 0,5752 0,30       

Pasillo 1 8 35,5 32 2,2226 1,52       
Pasillo 2 8 35,5 27 2,2226 1,29       

LA

LB

LC

LG

LH
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9. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 
 
 
En el Anejo 6, se recogen todos los cálculos y estudio de la viabilidad de la bodega 
relacionados con la bodega objeto de estudio.  
 
En la siguiente tabla se encuentra recogido el resumen de los pagos y cobros tanto 
ordinarios como extraordinarios: 
 

 
 

Tabla 9.1. Resumen de los cobros y los pagos de la bodega 

 
En la siguiente tabla se encuentra el resumen el estudio de la viabilidad (VAN, TIR) 
tanto para financiación propia como financiación ajena: 
 

 
 

Tabla 9.2. VAN y TIR con las distintas financiaciones 

  

CONCEPTO IMPORTE €/AÑO
Mano de obra 92.475,81 €                       
Consumo energético 5.006,21 €                         
Consumo de agua 201,86 €                            
Trat. Aguas residuales 199,34 €                            
Materias primas y auxiliares 76.882,85 €                       
Conservación y mantenimiento 18.090,42 €                       
Impuestos 2.374,60 €                         
Seguros 13.369,59 €                       
Comercialización (años 1,2 y 3) 20.000,00 €                       
Comercialización (resto de años) 10.000,00 €                       
TOTAL AÑOS 1,2 Y 3 228.600,68 €                     
TOTAL RESTO AÑOS 218.600,68 €                     

Producto elaborado a partir del año 4 357.073,30 €                     
Residuos 4.559,11 €                         

TOTAL 361.632,41 €                     

Inversión inicial 762.267,12 €                     
Honorarios proyectista 6.596,58 €                         
Honorarios director de obra 6.596,58 €                         
Licencias y permisos 13.835,14 €                       

TOTAL AÑO 0 789.295,42 €                     
Renovación maquinaria año 10 287.346,12 €                     

COBROS EXTRAORDINARIOS Valor de desecho de la maquinaria 28.734,61 €                       

PAGOS ORDINARIOS

COBROS ORDINARIOS

PAGOS EXTRAORDINARIOS

VAN 1.480.671,25 €
TIR 14%

VAN 1.385.092,74 €
TIR 19%

Financiación propia

Financiación ajena
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10. PRESUPUESTO 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los tres capítulos de maquinaria, 
edificación y instalación eléctrica. 
 

 
 

Tabla 10.1 Resumen presupuesto 

CAPÍTULO PRESUPUESTO € 
MAQUINARIA 287.346,12
EDIFICACIÓN 7.867,65

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 34.615,38
TOTAL  PEM 329.829,15
TOTAL PEC 474.920,99



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1: SITUACIÓN ECONÓMICA 
Y LEGISLATIVA DEL SECTOR 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se va a realizar una justificación de la realización del proyecto que se va a llevar a cabo 
con datos relevantes del análisis sectorial. 
El siguiente proyecto se va a realizar en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. 
Galicia cuenta con nueve Denominaciones de Calidad de vinos. Cinco de ellas son 
Denominaciones de Origen: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras. 
También se encuentran cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas: Barbanza e Iria, 
Betanzos, Ribeiras do Morrazo y Valle del Miño-Ourense/Val do Miño-Ourense. 
A continuación, se describen brevemente las cinco denominaciones para conocer mejor 
la zona en la que se ubicará la bodega: 
 
Monterrei: es una de las cinco Denominaciones de Origen de vino existentes en Galicia. 
Se creó en el año 1994 llevando al resurgir de la comarca. Los viñedos de esta D.O. 
ocupan una superficie de alrededor de 571 hectáreas que pertenecen a 25 bodegas y su 
producción total supera los 4 millones de kilos de uva. 
 
Rías Baixas: esta D.O. se creó en 1988 y está dividida en cinco subzonas: Valle de Salnés, 
Condado de Tea, El Rosal, Sotomayor y Ribera de Ulla. Los viñedos ocupan una 
superficie de alrededor de 4000 hectáreas, que pertenecen a 180 bodegas. Esta 
denominación es la mayor productora gallega, ya que 55 de sus bodegas producen más 
de 25000 litros y unas veinte superan los 75000. La producción total supera los 16 
millones de litros. 
 
Ribeira Sacra: en esta Denominación de Origen se encontraría nuestra bodega. La 
Denominación se crea en 1996 con más de 2000 años de historia asociada a sus tierras. 
La D.O. abarca una extensión de 2500 hectáreas de viñedo, que suponen un 5,2% del 
suelo dedicado a la vid en Galicia y comprende parroquias y lugares de 19 municipios 
situados a lo largo de las riberas del río Miño y del río Sil.  
 
Ribeiro: se crea en el año 1932 y es la más antigua de toda esta Comunidad Autónoma. 
Situada en la Galicia meridional, en el borde noroccidental de la provincia de Ourense, O 
Ribeiro cuenta con una extensión de 2800 hectáreas de viñedo y 109 bodegas. 
 
Valdeorras: esta D.O. se creó en el año 1945. Abarca las superficies vitícolas de los 
municipios de A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco, O Bolo, 
Petín, Rubiá y Vilamartín con casi 50 bodegas. 
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2.  ANÁLISIS SECTORIAL 
 
El análisis sectorial ofrece una visión actual del panorama en el que se encuentra el sector 
vitivinícola, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, lo que ayuda a la toma de 
decisiones para buscar la mayor rentabilidad de la inversión. Dentro de cada nivel se 
analizarán los siguientes puntos: Superficie cultivada, producción, consumo y 
exportaciones e importaciones del mercado. 
 

2.1 Situación a nivel mundial 
 

La información aportada en este documento ha sido proporcionada por el 
Departamento de Estadística de la OIV (Organización Internacional de la viña y el 
vino), recogida en los datos de producción vinícola mundial en el año 2016. 
Proporciona una visión global de la situación mundial del sector vinícola. 
 

 
2.1.1 Superficie cultivada 
 

La superficie de viñedo puede estar destinada a la producción de vino, uva de mesa o 
pasas, en producción o en espera de producción. Sin tener en cuenta el destino de la 
uva, se puede ver la tendencia de la superficie de vides en la Figura 2.1. “Evolución de la 
superficie de viñedo en millones de hectáreas a nivel mundial”. Se observa una 
disminución en la superficie desde el año 2000 hasta el año 2012, aunque parece que  
en el año 2013 hay un pequeño aumento de superficie de 7.463 a 7.516 millones de 
hectáreas que se mantiene constante hasta la actualidad.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Evolución de la superficie de viñedo en millones de hectáreas a nivel mundial Elaboración propia. Fuente: OIV 
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2.1.2 Producción 
 

La producción de la uva destinada a todos los usos es de 75,8 millones de toneladas en 
2016, de los cuales un 39% de la uva total se produce en Europa, un 34% en Asia y un 
18% en América.  
En la Figura 2 “Tendencia de la producción mundial de uva” se observa la evolución de 
loa producción mundial de la uva sin tener en cuenta su destino. Se pude ver un 
incremento en los últimos años desde el año 2001, aunque ha disminuido un poco desde 
el 2015 de 77,3 a 75,8 millones de toneladas en el 2016. 
En 2017 se estima una producción mundial de 247,7 Mill hl de vino, una disminución del 
8.2% con respecto al 2016 que se achaca a las condiciones climáticas desfavorables. 
 
 

 
Figura 1.2. Tendencia de la producción mundial de uva. Elaboración propia. Fuente: OIV. 

 
 
Sin embargo, cambia mucho los datos centrándose en la producción de uva con destino 
para la vinificación. Esto es debido a que la productividad de las uvas de mesas es mayor 
respecto a las de vinificación porque su rendimiento suele ser mayor en casi todos los 
casos. En la figura 3 “Proporción de la producción mundial total de uva por tipo de 
producto” se puede observar que ha disminuido la proporción de uva destinada para vino 
de un 57% en el año 2000 a un 47.3% en el 2015, pero vale la pena indicar que, dado que 
la producción se ha ido haciendo mayor, el valor absoluto de uva destinada a vinificación 
apenas ha cambiado (de 36,9 en el años 2000 a 36,6 en el año 2015). 
 
 El resto de la producción se destina para uvas frescas, uvas secas, zumos y mostos. 
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Figura 2.3. Proporción de la producción mundial total de uva por tipo de producto. Elaboración propia. 

Fuente: OIV 
 
 

2.2 Situación a nivel europeo 
 

El sector vinícola es uno de los más importantes en la agricultura europea. La unión 
europea es el principal productor (60%), consumidor (60%) y exportador (70%) de vinos 
nivel mundial. Destacan países como Italia, Francia y España, aunque también tienen una 
importante producción de vinos países como Portugal, Alemania o Grecia. 
 
 

2.2.1 Superficie cultivada 
 

Desde el año 2006 se promovió el arranque de viñedos para restablecer el equilibrio de 
mercado, lo que generó una disminución de la superficie cultivada en la Unión Europea.  
El ritmo al que disminuye la superficie de viñedo en la Unión Europea (UE) es mucho 
menor desde hace unos años con la campaña 2011/2012 donde se pone fin al programa 
de regulación de la producción vinícola. La superficie de viñedo comunitario se estima 
en 3,3 Mill. ha, lo que equivale una disminución de 26 miles de ha entre 2014 y 2015.  
En los últimos años se ha estabilizado los datos de las superficies globales de viñedo, 
situando a España en primera posición con casi un millón de hectáreas, seguido de Francia 
(785 miles de ha), Italia (690 miles de ha) y Portugal (195 miles de ha). Todos estos datos 
se muestran en la Figura 4 “Superficie de viñedo en Europa”. 
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Figura 2.4. Superficie de viñedo en Europa. Elaboración propia. Fuente: OIV 

 
 

2.2.2 Produccion 
 

En 2016, la producción de la Unión Europea es de 162 mill. hl, lo que indica una 
reducción de 4,2 mill. hl (2,5%) con respecto al 2015. Las previsiones de los principales 
países productores registran un retroceso con respecto a las producciones del 2015.  
Italia es la principal productora al vinificar casi 51 mill hl (aumento del 2% respecto a 
2015). El nivel de producción de España, que alcanza los 39,4 mill. hl (aumento de 1,7 
mill. hl con respecto a 2015), también es superior a la media. A su vez, Francia y Portugal, 
con 43,5 y 6,0 mill. hl respectivamente, registran reducciones no despreciables (–3,5 y –
1 mill. Hl respectivamente, lo que equivale a una disminución del 7 % y el 15 % con 
respecto a 2015), mientras que Hungría anota un nivel de producción muy bajo (1,86 mill. 
Hl, lo que equivale a una disminución del 38 % con respecto a 2015).  
La producción de los tres principales países: Italia, Francia y España, ocupa el 48% de la 
producción mundial de vino y un 80 % de la producción europea. Dentro de la Unión 
Europea, Italia produce un 29%, seguido de Francia con un 26% y en tercer puesto España 
con un 23%, como se explica en la Figura 5 “Porcentaje de la producción según país 
respecto al conjunto de la UE”.  
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Figura 2.2. Porcentaje de la producción según respecto al conjunto de la UE. Elaboración propia. 

Fuente: OIV 
 

2.3 Situación nacional 
 

En España, la producción de vino, principalmente vino de calidad, está ligada a las 
indicaciones geográficas, existiendo actualmente 61 Denominaciones de Origen (DO) 
reconocidas legalmente. El vino español comercializado como v.c.p.r.d (vinos de calidad 
producidos en una región determinada) supone el 47% del total.  
La superficie española dedicada a viñedo se encuentra en torno al millón de hectáreas, 
como se ha indicado en el apartado anterior donde se habla de la situación en Europa, es 
casi la tercera parte del total europeo colocando a España en la primera posición en el 
ranking por superficie plantada; sin embargo, y debido a unos menores rendimientos, 
nuestro país ocupa la tercera posición con 39,4 Mill hl a nivel europeo en producción de 
vino después de Italia (50,9 Mill hl) y Francia (43,5 Mill hl).  
 

2.3.1 Producción 
 

La producción de vino y mosto se caracteriza por la gran variabilidad de unas campañas 
a otras debido principalmente a las condiciones climáticas que se den en cada campaña.  
Considerando la producción media de las últimas campañas, aproximadamente el 12% es 
de mosto, el 51% corresponde a vinos sin Indicación Geográfica, y el resto corresponde 
a vinos con Indicación Geográfica un 30% se elabora bajo alguna Denominación de 
Origen Protegida y el 7% restante son vinos con Indicación Geográfica Protegida.  
En cuanto a la producción de vino en España, se puede ver que en estas últimas campañas 
la producción de vino se encuentra entre los 30-40 millones de hectolitros, en la campaña 
de 2013 la producción superó los 45 millones lo que supone un importante aumento. En 
2014 con una producción de 39.494 millones de hl se vuelve a la estabilidad de los años 
anteriores como se muestra en la siguiente Figura 6. “Evolución de la producción de vino 
en España”.  
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Figura 2.3. Evolución de la producción de vino en España. Elaboración propia. Fuente: OIV 

 
 

2.3.2 Consumo 
 

España se encuentra en séptimo lugar en consumo dentro de la unión europea con 9.9 mill 
hl en el año 2014. Como se puede ver en la Figura 7. “Evolución del consumo en España”, 
el consumo ha disminuido, aunque en los últimos años se ha estabilizado.  
 

 
Figura 2.4. Evolución del consumo en España. Elaboración propia. Fuente: OIV 
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2.3.3 Comercio exterior 

 
El vino es un producto con una balanza comercial positiva. El primer semestre de 2017 
se ha saldado como el mejor periodo de la historia del sector, con un balance de más de 
1.320 millones de euros. España lidera el comercio mundial en volumen por litros.  
 
 
 

• Exportaciones: 
 

En el mercado internacional, España es el mayor exportador de vino a nivel de volumen, 
por delante de países como Francia e Italia. Respecto al valor económico que tienen los 
vinos, España se sitúa en tercera posición.  
Según el OeMv (Observatorio Español del Mercado del Vino) el mercado exterior 
español está muy diversificado, y los cinco principales destinos de las exportaciones son 
Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido y China. Alemania es el principal cliente en 
cuanto a volumen y Reino Unido lo es en valor.  
Como se muestra en la Figura 8. “Exportaciones en España” se ve un aumento en las 
exportaciones con los años hasta alcanzar en el año 2014 el mejor dato con 22,976 
millones de hectolitros.  
 
 

 
Figura 2.5. Exportaciones en España. Elaboración propia. Fuente: OIV 

 
Los datos de la Agencia tributaria sobre la exportación española del vino durante el 2017 
muestran un crecimiento en el mercado exterior respecto a los últimos años. Hasta agosto 
de 2017, España exportó 1.514,5 millones de litros por valor de 1.776,7 millones de euros 
a un precio medio de 1,17 euros por litro. 
Por productos, en términos de valor crece la facturación de todos los vinos tranquilos 
envasados, así como la de los espumosos y la de los vinos a granel con indicación de 
variedad y sin ninguna indicación. En términos de volumen, también crece el de todos los 
vinos tranquilos envasados, espumosos y vinos a granel con indicación de variedad.  
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• Importaciones: 

 
Las importaciones de vino extranjero que han sido traídas a España en 2014 no superan 
los 500 miles de hectolitros en volumen, como se muestra en la figura 9. “Evolución de 
las importaciones en España”, donde se puede ver un gran descenso en las importaciones 
respecto a los dos años anteriores.  
 

 
Figura 2.6. Evolución de las importaciones en España. Elaboración propia. Fuente: OIV 

 
 
En el 2016, las importaciones españolas aumentaron en volumen hasta los 30 millones de 
litros por valor de 80,5 millones de euros (aumento de 37,6% y 9,9% respectivamente), 
con caía del precio medio del 20,1% hasta los 2,68 euros por litro debido al crecimiento 
de vino a granel. España importa sobretodo vinos envasados de Italia y espumosos de 
Francia. Italia es el principal proveedor, tanto en volumen como en valor, seguido de 
Francia en valor. 
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2.3.4 Datos relevantes de la campaña 2016/2017 

A continuación, se presentan los datos estadísticos de la campaña 2016/2017 (1 de agosto 
de 2016 a 31 de julio de 2017), obtenidos a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, correspondientes a las Denominaciones de Origen 
Protegidas de Vinos –DOPs- conforme a la información suministrada por las 
Comunidades Autónomas y los respectivos Órganos de Gestión de las DOPs.  

En relación a los datos correspondientes a la campaña 2016/2017 se destaca:  
 

• Superficie inscrita, viticultores y bodegas: El número de hectáreas inscritas a 
fecha de 31 de julio de 2017, ha sido de 575.700, prácticamente igual que la 
anterior campaña. El número de viticultores alcanza la cifra de 118.937. Las DOPs 
con más viticultores son Rioja, La Mancha y Ribera de Duero. En cuanto al 
número de bodegas inscritas, alcanzan la cifra de 4.146, 12 bodegas menos que 
en la campaña pasada, siendo Rioja, Cava y Ribera de Duero las DOPs que más 
bodegas tienen inscritas.  
 

• Comercialización total de las DOPs: La comercialización total de la campaña 
2016/2017 ofrece una variación de un +4,41% respecto a la campaña anterior, 
habiéndose alcanzado la cifra de 12.406.713 hl frente a los 11.882.206 hl de la 
campaña 2015/2016. El comercio interior representa un 59% alcanzándose un 
volumen de 7.314.086 hl (+6,28% respecto a la anterior campaña) y el comercio 
exterior un 41%, con un volumen de 5.092.627 hl (+1,84% respecto a la campaña 
pasada).  

 
• Comercialización total por Denominaciones de Origen: En relación con este 

epígrafe, Rioja se sitúa a la cabeza con el 29,9% del total; le siguen Cava (15,2%), 
La Mancha (6,5%), Rueda (5,9%) y Ribera de Duero (5,8%). 
En el mercado interior Rioja es igualmente líder con el 24,4% del total, seguida 
de Rueda con el 9,3%.  
En el comercio exterior, el mejor comportamiento lo ofrece Cava, con el 24,1% 
del total exportado, seguida de Rioja que alcanza un 20,7%.  

 
• Comercialización total por tipos de vino: El vino tinto (55,39%) representa algo 

más de la mitad del volumen de vino total comercializado por las DOPs. En 
segundo y tercer lugar en volumen se encuentran el vino blanco (20,14%) y 
espumoso (15,35%), siguen el vino rosado (4,70%), de licor (4,24%) y de aguja 
(0,04%).  
En cuanto a la evolución con respecto a la campaña 2015/2016, se registra un 
incremento en los vinos de aguja (+29,27%), vinos blancos (+6,62%), tintos 
(+4,81%), rosados (+4,05%), espumosos (+1,87%) y de licor (+0,68%).  
 

• Comercialización interior por tipos de vino: Destaca el vino tinto, con el 55,06% 
del volumen de la comercialización interior, siendo el vino blanco el segundo en 
volumen con el 26,30%. Respecto a la campaña anterior, aumentan los vinos 
blancos (+9,72%), rosados (+6,14%), tintos (+5,74%), de licor (+4,51%) y 
espumosos (+1,07%). Los vinos de aguja sin embargo disminuyen, siendo este 
decrecimiento de un -6,09%.  
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• Comercialización exterior por tipos de vino: El vino tinto representa algo más de 
la mitad del volumen exterior comercializado, con el 55,87%, siendo el vino 
espumoso el segundo en volumen (24,33%). En cuanto a la evolución de cada tipo 
de vino respecto a la campaña anterior, señalar que el vino tinto, el espumoso y el 
de aguja han aumentado en 96.431 hl (3,51%), 27.890 hl (2,30%) y 1.348 hl 
(72,94%) respectivamente. Por contra, el vino de licor y el vino blanco han 
disminuido en 8.543 hl (-3,36%) y en 15.269 hl (-2,59%) respectivamente. El vino 
rosado prácticamente queda igual que la campaña pasada, con un leve descenso.  
 
 

• Comercio exterior por tipos de envase: El volumen de vino embotellado 
representa el 95,12%. El vino a granel sólo el 4,88% de las ventas. Con respecto 
a la campaña pasada, el embotellado apenas ofrece variación (+0,24%), sin 
embargo aumenta considerablemente el granel (+48,12%) debido principalmente 
al volumen comercializado con Italia (90.547 hl).  
 

• Comercio exterior por Áreas Económicas y países: El comercio exterior de vino 
en la UE representa el 63,36% del total exportado, frente al 36,64% 
correspondiente a países terceros. Con respecto a la campaña pasada, se mantiene 
prácticamente igual el comercio con la UE, y un aumento en volumen de un 
+5,38% para el resto de destinos.  
Los principales destinos por países han sido: Reino Unido (912.052 hl), Alemania 
(803.326 hl), EE.UU. (470.820 hl), Bélgica (341.305 hl) y China (324.959 hl).  
En la UE, Italia es el país donde más ha aumentado el volumen comercializado 
con +71.568 hl (+280,71%), seguido de Francia con +19.035 hl (+8.97%), 
respecto a la campaña pasada; en cambio Reino Unido disminuye en - 48.774 hl 
(-5,08%). Respecto al %, Italia es también el país de la UE que más aumenta, 
seguido de Chipre con un +178,95% (1.904 hl).  
Respecto a los países terceros, aumentan las exportaciones en Asia, Europa no UE 
y América. El mayor incremento de volumen comercializado lo ha experimentado 
Rusia, con +43.600 hl (+41,97%) y China, con +26.422 hl (+8,85%), respecto a 
la campaña pasada.  

 
• Existencias en bodega: Las existencias totales en bodega al final de campaña 

alcanzan la cifra de 20.782.329 hl, un 4,51% más respecto a la campaña pasada. 
El vino tinto representa la mayor parte, con un 66,97%, seguido del espumoso con 
un 13,56% del total de las existencias. Le siguen las de licor (8,71%), blanco 
(8,48%), rosado (1,80%), y por último las de aguja (0,01%).  
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2.4 Situación de la comunidad autónoma de Galicia 
 

Las cinco denominaciones de origen (DO) vitivinícolas de Galicia (Monterrei, Rías 
Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras) comercializaron en la campaña 2016-2017 
un 7,5% más de vino cualificado que en la anterior de 2015-2016. Así se desprende de 
uno informe elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama) sobre las ventas de las diferentes DO españolas y que refleja, 
también, que este porcentaje está tres puntos por encima del promedio español de 
crecimiento, que se situó en el 4,4%. 
En total, las denominaciones gallegas comercializaron en el último ejercicio 428.094 
hectolitros, frente a los 398.005 de la campaña 15/16. La mayor parte de este vino (un 
81,83%) tuvo como destino el mercado español, mientras que en el exterior se situó el 
18,17% restante. Por tipo de vino, el blanco consigue el 84,39% del total comercializado 
por las DO de nuestra comunidad en el referido período 16/17, mientras que el tinto 
representa tan sólo el 15,41%. El 0,2% restante corresponde a vino espumoso de Rías 
Baixas vendido exclusivamente en el comercio interior. 
 
La DO gallega más exportadora fue Rías Baixas, consiguiendo un porcentaje de ventas 
en el exterior del 26% sobre el total de vino comercializado. A continuación, se situó la 
de Monterrei, con el 13% de su volumen vendido fuera de España. Ribeiro y Valdeorras 
comercializaron en el exterior el 9% de su vino y, por último, Ribeira Sacra vendió fuera 
el 4% de su producto certificado. 
 

 
2.5 Situación de la D.O. Ribeira Sacra 

 
Según los datos obtenidos de la web del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medioambiente (MAPAMA), el volumen de vino calificado (hl) en las campañas 
2015/16-2016/17 en la D.O. Ribeira Sacra es de 26.504 y 19.368 hl respectivamente.  
 
 

2.5.1 Comercialización 
 

En la campaña 2016/2017 los hectolitros correspondientes al comercio interior fueron 
33.448, suponiendo un 96% del total de hectolitros comercializados.  
Los correspondientes al comercio exterior fueron 1.433 hl, que suponen el 4% restante 
del 100% total de hl comercializados. 
La variación en la comercialización tanto interior como exterior en las campañas 2015/16 
y 2016/17 no es muy elevada, pero se nota el incremento en la campaña más próxima al 
día de hoy. 
Se obtiene el dato de 29.865 hl de la campaña 2015/16 frente a 33.448 hl en la campaña 
2016/17, se observa un ligero aumento en el comercio interior. 
En el comercio exterior también se observa un aumento, 1.344 hl frente a 1.433 hl de la 
campaña siguiente. Los hl totales comercializados fueron 31.209 hl en 2015/2016 y en la 
campaña siguiente un total de 34.991 hl totales. 
 
La comercialización total en la campaña 2016/2017 por tipos de vino (hl) en la D.O. 
Ribeira Sacra: 
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• Vino Blanco: 1.626 hectolitros. 
• Vino Tinto: 33.255 hectolitros. 

 
Se aprecia una gran diferencia entre los dos tipos de vinos comercializados en esta 
Denominación de Origen, donde no se comercializa ningún otro tipo de vino. 
La comercialización interior por tipos de vino (hl) en la campaña 2016/2017 en la D.O. 
Ribeira Sacra: 
 

• Vino Blanco: 1.488 hl. 
• Vino Tinto: 31.960 hl. 

 
La comercialización exterior por tipos de vino (hl) en la campaña 2016/2017 en la D.O. 
Ribeira Sacra: 
 

• Vino Blanco: 138 hl 
• Vino Tinto: 1.295 hl 

 
Comparando estos datos de exterior con los de interior se puede observar que esta D.O. 
no consta de un comercio exterior muy elevado. 
Otro dato relevante en cuanto a comercialización es el comercio exterior por tipos de 
envase que, según datos del Ministerio obtenidos en la web, todo el vino comercializado 
exteriormente es embotellado, el 100%, 1.433 hectolitros totales.  
 
Datos de comercio exterior a granel, tanto de vino tinto como de vino blanco son nulos. 
En cuanto a comercialización exterior por países de la Unión Europea (hl), esta D.O. 
exporta a diferentes países como puede observarse en las siguientes tablas: 
 

Tabla 2.1. Comercialización exterior por países de la UE. Fuente: www.mapama.es 
 

País (UE) Alemania Austria Bélgica Dinamarca Francia Holanda 
hl 

exportados 
29 6 21 30 76 17 

 
 Tabla 2.2. Continuación de comercialización exterior por países de la UE. Fuente: www.mapama.es 

 
País (UE) Irlanda Italia Luxemb. Polonia Portugal R.Unido R.Checa Rumanía 

hl 
exportados 

2 7 4 5 4 105 1 1 

 
Como puede observarse a los países que más exportamos es Reino Unido y Francia dentro 
de la Unión Europea (U.E.). 
 
Dentro de Europa pero fuera de la U.E. está Noruega con 115 hl, Suiza con 99 y el resto 
con 15, harían un total de 229 hl exportados en Europa fuera de la U.E.. 
Al país americano donde más exportación hubo en esta campaña fue Estados Unidos con 
599 hl, y un total de hl exportados en América de 715 hl. 
El país asiático que más comercialización obtuvo con esta D.O. fue China con 74 hl, 
haciendo un total en el continente asiático de 84 hl comercializados. 
En el continente de Oceanía con el único país que hubo algún tipo de exportación fue 
Australia, con 96 hl. 
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Todo ello suma un total no U.E. de 1.125 hl exportados fuera de las fronteras de la 
Unión Europea.  
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3. LEGISLACIÓN 

 
3.1 Legislación en el ámbito internacional 

 
La legislación que afecta a la bodega en cuestión en el ámbito internacional es: 
 

• Codex Alimentarius 
 

• Organización Internacional de la Viña y el Vino: El código internacional de las 
Prácticas Enológicas y otras Normativas 

 
3.2 Legislación en el ámbito europeo 

 
En cuanto al ámbito europeo, la legislación a tener en cuenta es: 
 

• La Organización Común del Mercado vitivinícola 
 

• El Reglamento único para las OCM 
 
 

• Normas de aplicación del reglamento (CE) No 479/2008 
 

 
3.3 Legislación en el ámbito nacional 

 
La legislación más destacable a nivel nacional es la siguiente: 
 

• Ley 24/2003, de 10 de Julio, de la Viña y el Vino (BOE del 11 de julio de 2003), 
actualiza la antigua ley 25/1970 de 2 de diciembre donde se aprobó el Estatuto de 
la Viña, del Vino y de los Alcoholes de 1970 que ha quedado desfasado. 

 
• Real Decreto 1636/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la  

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e  
identificación de determinados productos vitivinícolas. 

 
• Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de 
origen protegidas y de las indicaciones geográficas  protegidas en el registro 
comunitario y la oposición a ellas. 

 
• Real Decreto 1244/2008, de 18 de Julio, por el que se regula el potencial de  

producción vitivinícola.  
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3.4 Legislación en el ámbito autonómico (Comunidad Autónoma de Galicia) 
 

• Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia 
 

 
3.5 Legislación de la D.O. Ribeira Sacra 

 
Por último, los condicionantes que se han de cumplir para poder pertenecer a la D.O 
Ribeira Sacra, recogidos en el Pliego de condiciones de la propia denominación de 
Origen, en cuanto a los vinos, son:   

 
Los vinos amparados por la Denominación de Origen Ribeira Sacra son blancos y tintos, 
ajustándose a la categoría 1 del Anexo XI del Reglamento (CE) 1234/2007, Reglamento 
único para las OCM.  

En función del empleo de un porcentaje menor o mayor de variedades calificadas como 
preferentes, los vinos pueden ser comercializados como Ribeira Sacra o Ribeira Sacra 
Súmmum, cuya diferencia viene explicada en el apartado siguiente de prácticas 
enológicas específicas (b)). Además, aunque habitualmente se comercializan como vinos 
jóvenes, también pueden ser sometidos a un proceso de envejecimiento en barricas de 
madera. Las características analíticas y organolépticas de los distintos tipos de vino son 
las siguientes:  

 

• Características analíticas: 
 
 

 

(∗) En todos los vinos, a partir de una graduación alcohólica de 12,0% Vol, la acidez 
volátil se podrá incrementar en 0,06 g/l por cada grado de alcohol.  

En cuanto al contenido en azúcares totales se cumplirán los requisitos que se recogen en 
anexo XIV parte B del reglamento (CE) no 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio, para 
que los vinos tengan la consideración de “secos”. Por lo que se refiere a los demás 
parámetros analíticos no recogidos en este pliego de condiciones, se aplicará lo 
establecido en la legislación general.  

 

Tabla 3.1. Características analíticas de los vinos amparados por la D.O. Fuente: Pliego de condiciones 
de la propia D.O. 
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• Características organolépticas: 
 

Vinos tintos:  

- Fase visual: color cereza madura, capa media-alta, limpio y brillante.  

- Fase olfativa: aromas de fruta con notas minerales y vegetales.  

- Fase gustativa: suave entrada en boca, que recuerda los aromas, con sabor a frutas 
maduras, minerales, con una ligera acidez, teniendo un final de boca con ligeros taninos 
dulces.  

 

Vinos blancos: 

-Fase visual: color amarillo que va desde el pajizo al verdoso, hasta el dorado, limpio y 
brillante.  

- Fase olfativa: aromas de frutas, notas tropicales, hierba fresca y notas de acidez.  

- Fase gustativa: suave y elegante entrada, fina en boca, recordando todos sus aromas.  

 

• Prácticas enológicas específicas: 
 

a) Prácticas culturales: La vendimia se realizará con el mayor esmero, íntegramente 
de forma manual en cajas de vendimia autorizadas por el Consello Regulador, y 
para la elaboración de vinos protegidos se emplearán exclusivamente uvas sanas 
y con el grado de madurez necesario.  

 
 

b) Prácticas enológicas: En la elaboración de estos vinos se utilizarán uvas de las 
variedades que se recogen en el punto 6 de este pliego de condiciones, con las 
siguientes restricciones:  
 
- Los Ribeira Sacra Súmmum tintos estarán elaborados como mínimo con un 

85% de variedades tintas de las consideradas preferentes, siendo la variedad 
Mencía al menos un 60% del total.  

- Los Ribeira Sacra Súmmum blancos estarán elaborados exclusivamente con 
variedades preferentes.  

- Los Ribeira Sacra tintos deben estar elaborados al menos con un 70% de 
variedades preferentes.  

 

Para comercializar estos vinos con el término “barrica” deben haber sido sometidos a un 
proceso de envejecimiento en barricas de madera con los siguientes requisitos de tiempo 
mínimo y volumen máximo:  
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- en los tintos será un tiempo mínimo de 6 meses en barricas de 500 litros de 

capacidad máxima.  
 

- en los blancos, será un tiempo mínimo de 3 meses en barricas de madera de 
600 litros de capacidad máxima.  

 
 

- En la producción del mosto se seguirán las prácticas tradicionales aplicadas 
con una moderna tecnología, orientada a la mejora de la calidad del producto 
final. Se aplicarán las presiones adecuadas para la extracción del mosto y del 
vino de forma que el rendimiento no sea superior a 67 litros de mosto o vino 
por cada 100 Kg de uva.  

 
- Para la elaboración de vinos protegidos por la Denominación de Origen 

Ribeira Sacra, no se permite la utilización de prensas continuas en las que la 
presión es ejercida por un tornillo de Arquímedes en su avance sobre un 
contrapeso.  

 
 

- Para la extracción del mosto, solo se pueden utilizar sistemas mecánicos que 
no dañen o dilaceren los componentes sólidos del racimo, quedando prohibido 
el empleo de máquinas prensoras de acción centrífuga de alta velocidad.  

 
- No se permiten prácticas de precalentamiento de la uva o de calentamiento de 

los mostos o de los vinos en presencia de los orujos tendentes a forzar la 
extracción de materia colorante.  

 
 

- No se podrán utilizar pedazos de madera de roble en la elaboración y 
posteriores procesos, incluido el almacenaje, de los vinos protegidos por la 
denominación.  

 
- A efectos de corregir las características de los mostos o vinos de una 

determinada cosecha, se permite su mezcla con una cosecha anterior hasta un 
15%. En años excepcionales y previo informe de la calidad del producto, se 
podrá autorizar la mezcla de dos cosechas anteriores, con el mismo límite del 
15 %.  
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• Zona de elaboración: 
 

La zona de elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra coincide 
con la zona de producción. Sin embargo, teniendo en cuenta las costumbres y las 
dificultades orográficas del área de producción, se autoriza la inscripción en los registros 
de bodegas de elaboración, almacenamiento y embotellado de aquellas que, cumpliendo 
los demás requisitos establecidos, estén situadas en los terrenos de las siguientes 
parroquias, situadas en las inmediaciones de la zona de producción:  

a) Subzona de Amandi: 

Municipio de Sober: Brosmos, Bulso, Figueiroá y Proendos. 

b) Subzona de Chantada: 

Municipio de Carballedo: Vilaquinte, san Romao de Campos y Veascós. 

Municipio de A Peroxa: O Souto, Toubes, A Peroxa, Gueral, Mirallos y Vilarrubín. 

Municipio de Portomarín: Cortapezas, San Mamede de Belaz, Recelle, Bagude, Vedro 
y Carborrecelle. 

Municipio de Taboada: Cicillón, Vilela, Carballo, Vilar de Cabalos, 

Municipio de Chantada: Arcos, Merlán, Chantada, San Salvador de Asma, Veiga y 
Vilaúxe.  

c) Subzona de Ribeiras do Miño: 

Municipio de Pantón: Eiré, Serode, Següín y San Fiz de Cangas. 

Municipio de O Saviñao: Vilelos, Vilaesteva, Freán, Louredo, A Laxe, Fión, Marrube, 
Vilasante, Licín y Piñeiró. 

d) Subzona de Ribeiras de Sil: 

Municipio de A Teixeira: Montoedo y Pedrafita. 

Municipio de Castro Caldelas: Mazaira, Trabazos, Camba y Poboeiros. 

 

• Rendimiento máximo: 

Las producciones máximas admitidas por hectárea son las siguientes: 

- Nueve mil quinientos kilos de uva por hectárea para las variedades tintas.  

- Doce mil kilos de uva por hectárea para las variedades blancas. 

Considerando un rendimiento máximo de 67 litros de mosto por cada 100 kilos de uva, 
el rendimiento expresado en hectolitros del producto final por hectárea es: 
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- 63,65 hectolitros por hectárea para las variedades tintas. 

- 80,40 hectolitros por hectárea para las variedades blancas. 

 

• Variedad o variedades: 

La elaboración de los vinos protegidos se realizará exclusivamente con uvas de las 
variedades siguientes: 

a) Preferentes: 

- Blancas: Loureira, Treixadura, Godello, Dona Branca, Albariño y Torrontés.  

- Tintas: Mencía, Brancellao, Merenzao, Sousón, Caíño Tinto y Tempranillo.  

b) Autorizadas: 

- Garnacha tintorera y Mouratón 

 

• Datos del producto: 

Los vinos tintos de la Ribeira Sacra se elaboran fundamentalmente con la variedad 
Mencía, su variedad por excelencia, generando vinos brillantes, de intenso color cereza 
con ribetes púrpuras, buenas dosis alcohólicas y posibilidades de crianza. En nariz son 
amables y afrutados y en boca son sabrosos, con acidez equilibrada y gran potencia de 
alcohol. En el retrogusto destacan por su elegancia y persistentes recuerdos a frutos rojos. 
Aunque inicialmente los vinos a base de Mencía eran ligeros y prontos para beber, y de 
baja graduación alcohólica, poco a poco se fueron transformando en vinos que buscan 
sacar a flote toda su potencia, la expresividad del terruño y la buena capacidad de 
envejecimiento que está demostrando tener. 

Los vinos blancos, menos abundantes, se elaboran fundamentalmente con la variedad 
Godello, siendo frescos pero plenos en boca y de intenso aroma. 

 

• Interacción casual entre la zona geográfica y el producto: 

Las características de los diferentes suelos de la zona geográfica unidas a las condiciones 
climáticas existentes y a los contrastes de su orografía conforman una zona con unas 
características excepcionales para el cultivo del viñedo, obteniendo un producto final 
específico y singularizado adaptado perfectamente al medio. 

La maduración tiene mucho que ver con la orientación al sol y la altitud a la que se ubican 
las viñas. La Ribeira Sacra se caracteriza por los grandes contrastes geográficos, 
profundas cuencas geográficas y alienaciones montañosas, hecho que se refleja en sus 
vinos. Además sus suelos marcan la mineralizad del vino y resalta también las diferentes 
expresiones y concentraciones de la fruta. 
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Las variedades presentes son fundamentalmente variedades autóctonas seleccionadas a 
lo largo de los años por los viticultores de la zona, que huyeron del fácil recurso de acudir 
a la importación de variedades foráneas, más populares para el consumidor. Por eso, las 
variedades utilizadas están adaptadas y toleran las condiciones edafoclimáticas 
existentes, lo que origina una serie de vinos específicos desde el punto de vista 
fisicoquímico y sensorial. 

También a lo largo de los siglos los viticultores de esta región fueron buscando las 
mejores zonas para el cultivo, en laderas bien orientadas y con suelos adecuados, sobre 
las que construyeron muros de piedra para abancalar estas laderas y configurar un paisaje 
absolutamente singular. 

Además, en la calidad y características específicas del producto es de gran importancia el 
esmero con que trabajan los productores locales -que conocen sus viñas gracias a la 
sabiduría que da una larga experiencia en su cuidado- tanto en la conducción y en la poda 
de las cepas, para un adecuado control del potencial vitivinícola, como en la selección de 
la uva, que se vendimia manualmente en el momento en que, a su juicio, está en el óptimo 
de madurez, buscando que las uvas tengan una graduación alcohólica natural probable 
mínima de 10 °. A ello debemos sumar el rigor en los controles de calidad que se aplican, 
que hicieron posible el prestigio que los vinos de la Ribeira Sacra tienen tanto en la 
comunidad autónoma de Galicia como en el resto de España, estando en la actualidad 
abriéndose el paso en los mercados internacionales. 

Pero la Ribeira Sacra, que sin duda tiene el vino como seña principal de identidad, es un 
todo que armoniza paisajes de flora atlántica con la vegetación mediterránea en el valle 
del Sil; es un conjunto que combina una importante riqueza de monumentos románicos 
con los valles de sus ríos; es la expresión más evidente de cómo el respeto a la tradición 
se puede y se debe combinar con la moderna forma de entender el mundo del vino. 

 

• Zona de embotellado: 

El transporte y embotellado fuera de la zona de producción y de elaboración constituye 
un riesgo para la calidad del vino, ya que se puede ver expuesto a fenómenos de óxido-
reducción, variaciones de temperatura y otros, tanto más graves cuanto mayor sea la 
distancia recorrida. El embotellado en origen permite preservar las características y 
calidad del producto. Este hecho, unido a la experiencia y conocimiento profundo de las 
características específicas de los vinos adquiridos durante años por las bodegas de la 
Denominación de Origen de la Ribeira Sacra, hacen necesario el envasado en origen, 
preservando así todas las características fisicoquímicas y organolépticas de estos vinos. 

 
- Los envases serán de vidrio, de las capacidades autorizadas por la legislación 

vigente, con exclusión expresa de las botellas de un litro. 
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• Requisitos del etiquetado: 

 
- En las etiquetas de los vinos embotellados, que deberán ser autorizadas por el 

Consejo Regulador, figurará siempre de modo destacado la mención 
“Denominación de Origen Protegida” y el nombre de la denominación, 
“Ribeira Sacra”, además de los datos que con carácter general se determinen 
en la legislación vigente. Para la Denominación de Origen Protegida Ribeira 
Sacra el término tradicional al que se refiere se encuentra en el artículo 118 
duovicies.1a) del Reglamento (CE) No 1234/2007 del Consejo, de 22 de 
octubre de 2007, Reglamento único para las OCM, es “Denominación de 
Origen”. Según se establece en el artículo 118 sexvicies.3.a) del citado 
reglamento, tal mención tradicional podrá sustituir en el etiquetado de los 
vinos a la expresión “Denominación de Origen Protegida”. 

 
- En el etiquetado de los vinos amparados por la denominación de origen se 

podrá hacer mención a la subzona de producción y elaboración si toda la uva 
procede de dicha subzona y la elaboración se produce en ella. 

 
- Los vinos que cumplan los requisitos establecidos al efecto en la letra b) del 

punto 3 podrán utilizar la mención “Súmmum”. Además, los vinos 
envejecidos conforme a las normas que se establecen en dicha letra b) del 
punto 3 de este pliego de condiciones podrán utilizar la mención “Barrica” . 

 
- Solo los vinos de la categoría Súmmum podrán hacer alusión en el etiquetado 

a una única variedad de elaboración, y para ello deberán estar elaborados al 
menos con el 85% de esa variedad. 

 
- El nombre de la denominación de origen figurará con caracteres de una altura 

mínima de 4 mm. Por su parte, el nombre de la subzona y la variedad, de 
indicarse, deberán recogerse con caracteres como máximo de la mitad de la 
altura que se utilice para el nombre de la denominación de origen. 

 
- En el etiquetado de los vinos protegidos será obligatoria la mención de la 

correspondiente marca comercial, en las condiciones previstas de acuerdo con 
la normativa general vigente. 

 
- Todos los envases que se destinen al consumo irán provistos de una 

contraetiqueta numerada que será suministrada por el Consejo Regulador, que 
deberá ser colocada en la propia bodega. Dicha contraetiqueta incluirá el 
logotipo de la denominación de origen. 
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4. LOCALIZACIÓN 
 
La bodega se sitúa en el municipio de Portomarín, en la provincia de Lugo, perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de Galicia, al noroeste de España. 

Portomarín es conocido porque tiene muy buen aguardiente, el cual ha recibido 
numerosos reconocimientos. Es una buena zona donde situar una bodega, debido a que 
los orujos sobrantes pueden ir destinados a la elaboración de aguardiente en la zona; ya 
que el día de pascua se hace el aguardiente allí, en la plaza delante de la iglesia, en la 
llamada “Festa do Augardente”. 
Tras muchos años de esfuerzo, el vino que antaño se exportaba a la mismísima Roma, vio 
nacer su Denominación Origen: la Ribeira Sacra fue autorizada por una orden de la 
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes de la Xunta de Galicia, del 3 de 
Septiembre de 1996, nombrándose mediante la orden de la Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes de la Xunta de Galicia, del 30 de Mayo de 1995 un Consejo Regulador 
que controla y protege los distintos tipos de vino autorizados y garantiza su calidad, 
encargándose así mismo de promocionar el producto en el mercado y proteger su nombre. 

 
 

 
Figura 3.1. Localización de Portomarín en Galicia. 

 
 
Este municipio está amparado por la Denominación de Origen Ribeira Sacra, como puede 
observarse en el apartado 3.5 Legislación de la D.O. Ribeira Sacra en el punto Zona de 
elaboración, donde aparece el municipio de Portomarín incluido en las zonas donde se 
puede elaborar estos vinos dentro de la Denominación de Origen.   
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Figura 3.2. Mapa de la D.O. Ribeira Sacra con las subzonas correspondientes. 

 

La orografía hace que el cultivo de la vid se haga en bancales, muras, socalcos, etc. que 
son los nombres que reciben los escalones donde se cultiva la vid y todo en laderas de 
pendientes muy acusadas, lo que hace que esta viticultura fuese cualificada como 
“viticultura heroica”, formando parte el Consejo Regulador del CERVIM europeo, 
asociación que busca poner en valor la viticultura de montaña de la Unión europea.  

El clima en la Ribeira Sacra no es homogéneo, variando en cada una de las 5 subzonas 
que conforman esta región, incluso a nivel de parcela, según sea la orientación, la altitud 
y la pendiente. En general podemos decir que es más continental que atlántico, con 
veranos largos y calurosos y otoños templados. 

Para definir los parámetros climáticos se utilizaron los datos recogidos en las estaciones 
de Marroxo (Monforte de Lemos), Conchada (Quiroga) y la de Portomarín, con el fin de 
dar una caracterización lo más amplia posible. La pluviometría se encuentra entre los 
700-800 mm de media, con un número aproximado de 100 días de precipitación superior 
o igual a 1 mm, si bien las subzonas del Miño registran precipitaciones más altas que las 
del valle del Sil. En el Valle del Miño, su clima destaca por una pluviometría de 900 mm 
anuales y una temperatura media de 14ºC. Por su parte, en el Valle del Sil, la pluviometría 
es de 700 mm y una temperatura media de 13ºC. 

Los vientos llegan a soplar fuerte en la zona, ayudados por la disposición de los valles.  

Otros parámetros que tienen importancia en el cultivo de la vid son la humedad relativa 
media, que se sitúa en un 70,6%; las horas de sol, que están en torno a 166 horas 
mensuales y la insolación, que no llega al 40%.  

Los suelos también son diversos, pasando de los de mayor presencia de granito a aquellos 
en los que la pizarra es predominante, alternancias que se repiten sin continuidad. Como 
elemento común podemos decir que son suelos aluviales sobre la base de pizarra. En 
Chantada y en algunas zonas de Ribeiras do Miño y Ribeiras do Sil, los suelos son más 
parecidos a los de origen granítico que dominan toda la Galicia occidental, mientras que 
en Amandi y resto de la Ribeira do Sil responden a la tipología de la Galicia oriental. Otra 
característica común es la elevada acidez, excepto en pequeñas áreas no vinícolas del 
valle del Cabe, debido a los arrastres del río. Los terrenos de ribera, en general, tienen 
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poca capacidad de almacenamiento de humedad, lo que hace necesario los portainjertos, 
adaptados a los veranos secos.  

Por otro lado, los suelos de la zona del valle del Miño son similares a los de origen 
granítico que dominan en toda la Galicia occidental, de fracciones arenosas y limosas, 
frescos y permeables. Los de los valles del Sil son de tipología oriental, con abundancia 
de arcillas, aunque el suelo de las terrazas ha mejorado notablemente la calidad de suelo 
original. 

El vino fue uno de los grandes valores de la Ribeira Sacra, configurando su paisaje y 
modo de vida. Las vertientes soleadas del Miño y del Sil están pobladas de terrazas con 
viñedos, que ofrecen un vino cada vez más apreciado. Muchos de estos bancales datan de 
la época de los romanos y se están recuperando a medida que nuevos viticultores 
comienzan a rescatar los que están escondidos bajo el denso follaje de árboles que los 
cubren, tras su abandono de décadas. Sus diferentes zonas productoras comercializan sus 
vinos bajo la Denominación de Origen Ribeira Sacra y sus blancos y tintos jóvenes son 
el fruto de la mejor selección de uvas.  

Es sabido que los vinos de la zona han estado y están muy vinculados al Camino de 
Santiago: tanto al internacionalmente conocido Camino Francés (a través de la subzona 
Ribeiras de Miño, en los municipios lucenses de Paradela y Portomarín), como al llamado 
Camino de Invierno, en el que se encuentran las subzonas de Quiroga, Amandi y 
Chantada. Nos encontramos, de este modo, con cultivos en terrazas a la sobra de los 
antiguos eremitorios y monasterios que dieron nombre al territorio, en el que los 
peregrinos tienen el privilegio de caminar por el enlosado de una auténtica vía romana 
durante varios kilómetros.  

Entre 1997 y 2009, la Ribeira Sacra ha visto cómo se duplicaba tanto el número de 
hectáreas cultivadas bajo su amparo como el número de bodegas y viticultores que a ella 
se adscriben: de 1.507.101 kilos de cosecha pasó a 5.276.913, de 1.150 hectáreas a 2.500, 
de 1.433 viticultores a 2.811 y de 56 bodegas a 94. 

La parcela se sitúa en el mismo municipio de Portomarín. Se encuentra en la carretera 
LU-612, en el km. 23, carretera que comunica Portomarín con la ciudad de Lugo.  
La parcela está muy bien ubicada y consta de caminos para la entrada de vehículos y 
maquinaria. 
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En la siguiente figura se muestra la localización exacta de la parcela.  
 

 
Figura 3.3. Localización parcela. Fuente: SIGPAC 

 
La parcela en la que se encuentra la bodega consta de 0,66 hectáreas, debido a que los 
viñedos que suministran la uva no son viñedos en propiedad, si no que pertenecen a 
viticultores externos de la misma D.O. Ribeira Sacra. 
Se encuentra en la parcela nº 35 del polígono 31 del municipio 49, perteneciente a 
Portomarín como se indica en la siguiente figura. 
 

 Tabla 3.2. Información detallada de la parcela donde se encuentra la bodega. Fuente: SIGPAC 
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5. CONDICIONANTES 
 
La uva que se recibe en la bodega para la elaboración de los distintos vinos que se van a 
elaborar se obtiene de diferentes parcelas cercanas a la bodega y son proporcionadas por 
diferentes viticultores, ya que en la bodega no se dispone de viñedos propios, como ya se 
ha mencionado anteriormente. 
 
En esta Denominación de Origen es más abundante la producción de vino con variedades 
tintas. 
 
En la vendimia del 2018 se calcula que aproximadamente se han recogido 6.170.995 kg 
de uva totales, de los cuales 5.207.735 kg son de la variedad Mencía y 303.009 kg de la 
variedad Godello. 
 
En nuestra bodega se calcula que se van a producir aproximadamente 27.000 litros de 
vino tinto con variedad Mencía y 3.000 litros de la variedad Godello, para ello entrarán 
44.000 kg de uva variedad Mencía y 4850 kg de uva variedad Godello. 
 
Según el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Ribeira Sacra el 
rendimiento máximo para la obtención de vino es de 67 litros por cada 100 kg de uva. 
En esta D.O. es conocida la llamada viticultura heroica. Se practica en más D.O. en 
España, pero es muy conocida en Galicia. Se trata de una viticultura que se realiza en 
bancales y terrazas con una inclinación importante, mínimo del 30 %. Esto obliga a la 
que la vendimia sea de manera manual, ya que es imposible su mecanización. 
 
La viticultura heroica de la Ribeira Sacra supone un porcentaje mínimo del total del vino 
gallego. Apenas un 5% del suelo dedicado a la vid en la Comunidad de Galicia se destina 
a esta forma tradicional de cultivo. Y, sin embargo, sus particularidades son tales que 
desde 1996 cuenta con su propia D.O.  
 
Por eso no toda la uva vendimiada tiene que ser recogida mediante este método. 
La uva que llega a nuestra bodega será recogida mediante vendimia manual, algo 
obligatorio en esta D.O., en cajas de plástico de vendimia autorizadas por el Consejo 
Regulador, uvas sanas y con el grado de madurez óptimo, según se encuentra recogido en 
el pliego de condiciones. 
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Tabla 5.1  Áreas totales de cada sala de la bodega. Elaboración propia. 

 
 
El plano de la bodega con la distribución de las salas y la maquinaria se encuentra en el 
documento Planos al final de este proyecto. 
 
  

ÁREAS DIMENSIONES (m) ÁREA TOTAL (m2)
Recepción 6,6 x 3,9 25,74

Laboratorio 6,6 x 3,5 23,1
Oficinas 6,6 x 3,0 19,8

Comedor 6,6 x 4,5 29,7
Recepción uva 6,6 x 6,6 43,56
Elaboración 15 x 8,5 127,5

Sala frío 3,4 x 8,5 28,9
Sala etiquetado 9 x 10 90

Sala crianza barricas 9 x 7 63
Sala crianza botellas 7,9 x 10 + 9,9 x 9 168,1

Baños femeninos 6,6 x 4,0 26,4
Baños masculinos 6,6 x 4,0 26,4



Anejo 1: Situación económica y legislativa del sector 

 33 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Introducción 
 

• Boletín oficial del Estado: Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, 
del Vino y de los Alcoholes. 

• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1316  
• Boletín oficial del Estado: Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 

Título I: Articulo 3. Indicaciones relativas a las características de los vinos 
• https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13864  
• http://aplicaciones.magrama.es/documentos_pwe/seminarios/vinedo_upm_ur.pd

f  
• https://fundamentosdeenologia.wordpress.com/2013/02/20/el-vino-y-su-

clasificacion/  

Localización 
 

• Programa SIGPAC para localización de parcela 
• Google maps 

 
 
Legislación 
 

• Web del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) 

• http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-
legislativas- monograficas/sector_vitivinicola.aspx  

• Pliego de Condiciones de la D.O. Ribeira Sacra 
 
Análisis sectorial: 
 
Mundial 
 

• Organización Internacional de la Viña y el Vino 
http://www.oiv.int/es/ http://www.oiv.int/public/medias/5479/oiv-en-bilan-2017.pdf 
http://www.oiv.int/public/medias/4526/oiv-vine-wine-outlook-2012-escomplet.pdf 
http://www.oiv.int/public/medias/5288/oiv-noteconjmars2017-es.pdf 

• VINETUR. La revista digital del vino 
https://www.vinetur.com/2015042919205/china-se-convierte-en-el-segundo-vinedo- 
del-mundo-tras-espana.html  

  



Anejo 1: Situación económica y legislativa del sector 

 34 

 

 
Europeo 
 

• Organización Internacional de la Viña y el Vino 
http://www.oiv.int/public/medias/5288/oiv-noteconjmars2017-es.pdf  

• OEMV. Observatorio Español del Mercado del Vino 
http://www.oemv.es/esp/datos-de-campana-en-la-union-europea-2009-2010- 
318k.php 
http://www.oemv.es/esp/estadisticas-3p.php  

 

Nacional 

• MAPAMA : 
o http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones- 

agricolas/vitivinicultura/ 
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones- 
agricolas/producci%C3%B3n-superficie-vino-mosto_tcm7-321204.pdf  

• http://agricultura.gencat.cat/web/.content/de_departament/de02_estadistiques_ob
s 
ervatoris/27_butlletins/02_butlletins_nd/documents_nd/fitxers_estatics_nd/2015
/01 52_2015_SProductius_Vi_Espanya-Comerc-exterior.pdf  

•  http://aplicaciones.magrama.es/documentos_pwe/seminarios/vinedo_upm_ur.pd
f  

• OEMV. Observatorio Español del Mercado del Vino  
o http://oemv.es/esp/estudio-oemv-“el-consumo-de-vino-en-espana-y-el- 

comportamiento-de-los-shoppers”-2060k.php  

D.O. Ribeira Sacra 
 

• Pliego de condiciones de la D.O. 
• MAPAMA 

o http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-
agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/informacion.aspx  

• Variedades tintas Galicia.pdf 
• VINETUR 
• https://turismo.ribeirasacra.org/ 
• Consejo Regulador: https://ribeirasacra.org/portada/es 

 



ANEJO 2: PRODUCTO A ELABORAR 
Y DISEÑO DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 
 



Anejo 2: Producto a elaborar y diseño del proceso productivo 

 2 

  



Anejo 2: Producto a elaborar y diseño del proceso productivo 

 3 

 

 

 

Tabla de contenido Anejo 2 

1. PRODUCTO A ELABORAR ...................................................................................... 5 

2. CAPACIDAD DE LA BODEGA .................................................................................. 7 

3. PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................................ 7 

3.1 Esquema de fases de elaboración. Diagramas de flujo .................................................. 7 

3.2 Balances de materia. Descripción de las operaciones a realizar .................................. 11 
3.2.1 Para la elaboración del vino tinto joven .............................................................................. 11 
3.2.1.1 Recepción y control de la vendimia en bodega ................................................................. 11 
3.2.1.2 Tratamiento mecánico de la uva ...................................................................................... 12 
3.2.1.3 Elaboración y encubado................................................................................................... 14 
3.2.1.4 Operaciones de estabilización y conservación .................................................................. 18 
3.2.2 Para la elaboración del vino tinto crianza ............................................................................ 21 
3.2.3 Para la elaboración del vino blanco ..................................................................................... 23 
3.2.3.1 Recepción y control de la vendimia en bodega ................................................................. 23 
3.2.3.2 Tratamiento mecánico de la vendimia y elaboración ........................................................ 24 
3.2.3.3. Estabilización y conservación del vino ............................................................................. 26 

4. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 29 
 



Anejo 2: Producto a elaborar y diseño del proceso productivo 

 4 

  



Anejo 2: Producto a elaborar y diseño del proceso productivo 

 5 

 

 
1. PRODUCTO A ELABORAR 

 
Los vinos a elaborar en la bodega serán tres tipos diferentes de vino con dos variedades 
admitidas en la D.O. Ribeira Sacra: 
 

• Vino tinto joven con variedad Mencía 
• Vino tinto con crianza con variedad Mencía 
• Vino blanco con variedad Godello 

 
Como se ha indicado previamente las variedades que se van a emplear son Mencía y 
Godello, vinos monovarietales, por lo tanto, cumplen la proporción mínima necesaria 
para elaborar este tipo de vinos, recogidos en el Pliego de Condiciones de esta D.O. 
 
La elección de estas variedades de uva para la elaboración de los vinos se justifica según 
los datos recogidos en el Consejo Regulador de esta D.O. Aunque los vinos que se 
elaboran bajo esta Denominación son de diferentes variedades, más de la mitad de los 
mismos son los vinos Mencía, en honor a la uva con la que se elaboran. 
Aunque los vinos más comunes en Ribeira Sacra son los vinos tintos, ya que se dispone 
de mayor cantidad cultivada de uva tinta, la principal variedad de uva que se utiliza para 
elaborar los vinos blancos es la uva Godello. 
 
A continuación, se describe brevemente las características más importantes de las 
distintas variedades de uva a utilizar en la bodega para la elaboración de los vinos: 
 
Mencía: es una variedad de uva tinta también cuya mayor implantación está al noreste de 
la Península Ibérica, y también se la conoce como Loureiro Tinto, Negra, Negro, Tinto 
Mollar o Jaen en Portugal.  
Crece en racimos pequeños y compactos, con bayas de tamaño medio, color azul intenso 
y hollejo grueso. Mencía tiene características oranolépticas similares al Cabernet Franc, 
lo que hizo que en cierta época se considerara una variedad de esta. Pero según el ADN 
de Mencía, esta es una variedad en sí misma, autóctona de la península o bien introducida 
por los antiguos romanos. Su mosto se caracteríza por su alto contenido en azúcares y por 
una buena acidez.  
Según el Seminario sobre Biodiversidad Vegetal en el Sistema Agroforestal Atlántico, la 
variedad tinta Mencía, cultivada en la D.O. Ribeira Sacra, fue caracterizada mediante 
análisis sensorial por aromas a fruta roja (alcohol benzilico), aromas balsámicos, florales 
a rosa y geranio (acido hexanoico, 2-feniletanol) y lácticos (lactato de etilo). Además se 
encontraron matices diferen- tes en el aroma de los vinos elaborados con esta variedad en 
función de la subzona en la que fue cul- tivada la uva: Amandi, Quiroga-Bibei, Chantada, 
Riberas do Sil y Riberas do Miño. 
 
Godello: La variedad Godello es una uva blanca autóctona de las regiones noroestes de 
la península ibérica. Se encuentra en toda Galicia, Norte de Portugal y en la DO Bierzo. 
Es una variedad de origen incierto aunque los primeros rastros nos conducen al s. XII y 
la sitúan en tierras de Castilla y León, en el Bierzo. 
La cepa presenta un aspecto y características generales que en muchas ocasiones se ha 
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confundido con la variedad Verdejo. La diferencia más clara entre las dos variedades 
radica en la hoja, en su haz y envés. 
 
 
Es una variedad de maduración y brotación temprana, lo que la hace sensible a heladas. 
Es una planta fértil y con buenos rendimientos. Sensible a las polillas del racimo y al 
oídio. 
No tanto así a la Botrytis cinerea. 
Presenta pámpanos de porte erguido. Los racimos son de un tamaño mediano a pequeño, 
compactos y de forma cónica con hombros pequeños. La baya es pequeña, de forma 
ovoide, de hollejo duro y color verde intenso con pequeños lunares. 
Los vinos blancos de la variedad Godello presentan una buena acidez, aromas potentes y 
frescos y cítricos. Suelen evolucionar bien. 
Los vinos blancos de la Godello de Galicia criados en barrica, ofrecen unos 
impresionantes matices, complejos y elegantes. También, los vinos jóvenes de la uva 
Godello son cada día más valorados. 
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2. CAPACIDAD DE LA BODEGA 
 
La capacidad de producción de la bodega será de aproximadamente 44.000 kg/uva tinta 
de la variedad Mencía al año y de 4.850 kg/uva blanca de la variedad Godello al año, con 
posibilidad de ampliar en futuras campañas. 
 
El 80% de la producción de uva tinta variedad Mencía irá destinado a vino tinto joven, es 
decir, unos 32.500 kg de uva tinta.  
El 20% restante irá destinado para la producción de vino tinto de crianza, unos 11.500 kg 
de uva tinta. 
 
El 100% de la variedad de uva Godello para la elaboración de blanco irá destinado a la 
elaboración de vino blanco joven, sin crianza. 
 
Se producirán aproximadamente 30.000 litros de vino totales, de los cuales 27.000 litros 
aproximados del total irán destinados para la elaboración de vino tinto con la variedad 
Mencía.  
 
Un 20% de esos 27.000 litros aproximados de la producción de vino tinto Mencía se 
destinarán a envejecimiento en madera y el resto, el 80% para la elaboración de vino tinto 
joven.  
 
Los 3.000 litros de vino blanco serán destinados a vino blanco sin crianza. 
 
Se van a utilizar botellas de 75 cl de capacidad, tanto para la elaboración del vino tinto 
como del vino blanco. Lo único que variará de las botellas será el color del vidrio, más 
claro para la elaboración de este último. 
 
Para los 27.000 litros de vino tinto totales, tanto del vino joven como del vino de crianza 
se necesitarán aproximadamente 36.000 botellas. 
 
Para los 3.000 litros de vino blanco totales se necesitarán 4.000 botellas. 
 
 

3. PROCESO PRODUCTIVO 
 

3.1 Esquema de fases de elaboración. Diagramas de flujo 
 

Se elabora un diagrama de flujo general con las operaciones más importantes a realizar 
en la bodega, para los tres tipos de vino que se van a elaborar y que se han nombrado 
previamente en los apartados 1 y 2 de este mismo Anejo 2, distinguiendo entre 
operaciones básicas, operaciones de transporte, operaciones de inspección y operaciones 
de almacenamiento. También se indican los principales residuos y subproductos 
generados. 
El primer tipo de vino del que se va a elaborar el diagrama general de las operaciones 
básicas es del vino tinto joven, como se puede observar en la figura 3.1. 
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• Fases del proceso de elaboración del vino tinto joven. Variedad Mencía: 

 

Figura 3.1. Fases elaboración vino tinto joven.   
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• Fases de elaboración del vino tinto crianza. Variedad Mencía: 

 

Figura 3.2. Fases elaboración vino tinto joven.  
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• Fases de elaboración del vino blanco. Variedad Godello: 
 

 
Figura3.3. Fases elaboración vino blanco.  
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3.2 Balances de materia. Descripción de las operaciones a realizar 
 

Para elaborar el balance de masas debemos tener en cuenta qué cantidad de uva entra en 
nuestra bodega.  
 
Para la elaboración de 27.000 L de vino tinto se necesitarán aproximadamente 44.000 kg 
de uva variedad Mencía previamente vendimiada de los viticultores externos de la zona 
y para la elaboración de los 3000 L de vino blanco se necesitarán aproximadamente 4850 
kg de uva de la variedad Godello. 
 
De los 44.000 kg de uva tinta de la variedad Mencía que entra en la bodega, como se ha 
nombrado en el apartado 2. Capacidad de la bodega un 80% irá destinado a tinto joven 
y un 20% irá destinado a vino tinto de crianza. 
 
A continuación, se realizará una exhaustiva descripción de las actividades llevadas a cabo 
en la bodega para la elaboración de un vino de calidad, junto con los balances de materia 
de cada operación a realizar para los diferentes tipos de vino. 
 
Para esto hay que tener en cuenta la optimización de los recursos, así como el estudio de 
la tecnología a utilizar, que será lo más adecuada para cada fase del proceso.  
 
Se realizará la descripción tanto de la elaboración del vino tinto joven, vino tinto de 
crianza y vino blanco. 
 
  

3.2.1 Para la elaboración del vino tinto joven 
 

La vid alcanza la maduración fisiológica unos días después del envero, pero desde el 
punto de vista de la Enología el fruto se recogerá antes de la sobremaduración, es decir, 
cuando haya la máxima cantidad de azúcares en la baya.  

Se realizarán muestreos periódicos en las diferentes parcelas de los viticultores que nos 
proporcionarán la uva, de tal manera que se dispondrán de 250 bayas de uva por cada 
unidad de superficie muestreada.  

 

3.2.1.1 Recepción y control de la vendimia en bodega 
 
Se realizará la vendimia manual ya que la D.O. Ribeira Sacra exige la vendimia a mano. 
La vendimia se realizará mediante la utilización de cajas de vendimia de pequeña 
capacidad (25kg), se muestra en la figura 1.1 “cajas de vendimia” en el Anejo 3, 
construidas de material de plástico alimentario, perforadas y apilables unas sobre otras, 
evitando así lo máximo posible el aplastamiento. 

Estas uvas llegarán hasta una cinta transportadora, a continuación, se harán los controles 
pertinentes eliminando de esta manera las sustancias no deseables que se puedan apreciar, 
y a partir de aquí la uva pasará a la mesa de selección, aunque sea más cara la mano de 
obra y más lenta la vendimia, al tratarse de un vino joven se quiere elaborar un vino que 
tenga mejor calidad debido a que este proceso es más cuidadoso. 
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Para llevar a cabo este proceso el viticultor contratará el siguiente personal:  

 
o Cortadores-porteadores: su misión es separar los racimos de la cepa, situarlos 

en el envase y transportarlos hasta la cinta transportadora. Se agruparán por 
parejas y llevarán las cajas de plástico de 25 kg.  
 

o Transportistas: formados por el conductor de un tractor con remolque.  
 

El transporte de las cajas a la bodega se realizará en remolques de pequeña profundidad, 
apilando las cajas y evitando aplastar las cajas inferiores, pues la presión podría machacar 
la uva de la parte inferior, liberándose mosto en exceso, con el consiguiente riesgo de 
fermentación prematura. Dicho remolque debe ofrecer siempre buenas condiciones de 
limpieza. 
 
La recepción y control de la vendimia con controles fundamentales como es la 
determinación del grado Brix, el pH y el estado sanitario de la uva, se realizará en el 
laboratorio, cogiendo una pequeña muestra de los racimos. 
 
También se hace una selección de racimos con mesa de selección para la eliminación de 
hojas, piedras y racimos en mal estado, que pudiesen padecer podredumbre de Botrytis 
cinerea o podredumbre gris, así como uvas de menor tamaño que el deseado y de un color 
que demuestre que el racimo o parte de él no haya sido enverado en su totalidad.  
Se dispondrá de una única mesa de selección, con dos personas que se encargarán de la 
tarea.  
En esta operación se calcula que habrá un 1% de pérdidas. Suponiendo que nos entran 
32.500 kg aproximadamente de uva variedad Mencía, que hemos calculado previamente 
suponiendo que es el 80% de la vendimia de uva tinta: 
 
1% de 32.500 kg de vendimia = 325 kg desechados. 
 
Nos quedarían: 32.500 kg – 325 kg = 32.175 kg de uva. 
 
 

3.2.1.2 Tratamiento mecánico de la uva 
 
Los tratamientos mecánicos de la vendimia están fundamentalmente dirigidos a efectuar 
la extracción total o parcial del mosto en las vendimias, además de posibilitar el transporte 
de la vendimia dentro de la bodega, por medio de tuberías de gran diámetro, y con destino 
a las distintas fases del proceso de elaboración.  

La maquinaria utilizada está constituida por las prensas, las despalilladoras o 
desgranadoras, estrujadoras, bombas y tuberías de vendimia, evacuadores de raspón, 
dosificadores de gas sulfuroso, y extractores y contenedores de orujos.  

La operación que se realizará primero después de la selección de racimos en la mesa de 
selección se procederá al despalillado de la uva. 

El despalillado de la uva es una operación optativa al igual que otras dentro de la bodega. 
En este caso se decide realizarla por una serie de razones:  
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• Menor cantidad de vendimia a prensar, ya que los escobajos suponen de un 3 

a un 7 por 100 de la vendimia en peso, y un 30% en volumen.   
• Mejores caracteres organolépticos de los vinos, ya que los raspones presentan 

una serie de compuestos que pueden aportar al vino astringencia, sabores 
vegetales y herbáceos.  

• Mayor graduación alcohólica ya que el raspón absorbe alcohol.  
• Mejora del color, ya que se evita la fijación del color sobre los raspones. 

 

El despalillado consiste en separar las uvas del raspón o escobajo que es la estructura 
herbácea del racimo. Con el despalillado se evita la pérdida de antocianos absorbidos en 
el raspón y se consigue una mejora del color.  
 
Al suprimir el raspón se evitan las sustancias astringentes y los posibles 
sabores herbáceos no deseados.  
Normalmente se realiza con maquinas llamadas despalilladoras, de las que existen dos 
tipos, las horizontales y las verticales. Las horizontales son las más utilizadas. 
En esta operación se calcula una pérdida importante de materia, ya que los raspones o 
escobajos, como se ha nombrado antes, suponen de un 3 a un 7% de la vendimia en peso. 
 
Suponemos un 6% de pérdidas, un porcentaje elevado.  
 
Siguiendo con el balance de masa, teníamos 32.175 kg de racimos ya seleccionados. 
Un 6% de pérdidas de esa cantidad equivale a 1.930,5 kg de raspones o escobajos. 
 
Tendríamos 32.175 kg de racimos seleccionados – 1.930,5 kg de raspones, que equivalen 
a 30.244,5 kg de uva despalillada, es decir, granos de uva. 
 
Al terminar esta operación obtendremos una cantidad elevada de raspones o escobajos, 
que tendremos que eliminar. Estos residuos ocupan mucho espacio en la bodega por lo 
que serán evacuados mediante un sistema automático de evacuación, para ello se 
extraerán y transportarán los raspones por aspiración automática, colocando debajo de la 
despalilladora una tolva de acumulación. 
 
A continuación, se realiza un estrujado que, facilita la salida del mosto, se dispersan las 
levaduras naturales que se encuentran en la parte de la piel, a la vez que se airean y se 
empiezan a activar, facilita la maceración al aumentarla superficie de contacto entre 
mosto y hollejos, facilita el transporte de la pasta mediante bombeo y favorece la 
formación del sombrero en maceración.  
Se decide realizar esta operación mediante estrujadoras de rodillos de caucho alimentario, 
ya que otra opción sería con estrujadoras centrifugas, pero la calidad incrementa al usar 
los rodillos. 
 
El despalillado y el estrujado se pueden realizar conjuntamente con una despalilladora-
estrujadora que realiza las dos operaciones seguidas, que es el caso que se va a dar en la 
bodega, ya que esto facilita entre otras cosas la dosificación de anhídrido sulfuroso (SO2). 
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A continuación, se muestra una tabla donde se muestran las ventajas e inconvenientes 
de realizar el estrujado de la uva: 
 

 Tabla 3.1. Ventajas e inconvenientes del estrujado de uva. 
 

Ventajas Inconvenientes 

Aireación del mosto 
La aireación en vendimias botritizadas puede 
favorecer el desarrollo de quiebras oxidásicas 

 

Siembra por las levaduras del hollejo Si el estrujado es excesivo puede aumentar la 
astringencia y los sabores herbáceos 

Se puede manipular por bombeo la vendimia 
estrujada 

 
 
 
 
 

Se facilita la dosificación del anhídrido 
sulfuroso 

Facilita la maceración y la extracción de 
antocianos y taninos 

 
 
La adición de anhídrido sulfuroso sobre la vendimia debe ser precoz y muy regular, por 
lo que la adición se realiza sobre la vendimia recién estrujada impidiendo así su 
oxidación, después de la bomba y sobre la tubería de vendimia que conduce hacia las 
siguientes máquinas. Con ello se consigue una buena homogeneización, para así mejorar 
su eficacia y poder reducir la dosificación. El aparato encargado de realizarlo será un 
dosificador automático regulable, inyectando la solución de gas disuelto en agua, 
dependiendo de su grado de maduración, su estado sanitario y el nivel de acidez o pH, 
etc. En una vendimia normal la cantidad de SO2 a aportar será de 5 g/hl, y esa será la 
cantidad aportada en la bodega, mirar apartado 1.1.4 del anejo 3.Dimensionamiento de 
la maquinaria. 

 

3.2.1.3 Elaboración y encubado 
 
A continuación, se realizarán las operaciones que van desde el encubado hasta la 
estabilización del vino. 

Una vez que tengamos la uva seleccionada y estrujada procederemos a introducir la pasta 
en los depósitos, donde al cabo de unas horas comenzará el proceso de fermentación. 
  
El encubado se realizará en depósitos de acero inoxidable (ver Anejo 3, 
dimensionamiento de depósitos), ya que tiene una fácil limpieza y esterilización, nula 
cesión de componentes al vino y ausencia de sabores extraños y es un material resistente 
y duradero.  
Una vez que las uvas estén en el depósito se sulfitará con SO2  y se sembrarán levaduras 
directamente en el depósito. Es decir, hay unas entradas de materia. 
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Las levaduras se sembrarán manualmente, preparando la disolución con levaduras 
seleccionadas y agua con una temperatura idónea para la siembra. Todas estas 
indicaciones vendrán indicadas en el embalaje de las levaduras comerciales 
seleccionadas, pero aproximadamente se añadirán 30 g/hl de vino a elaborar. 
 
La densidad de la pasta introducida en los depósitos es de 1085 kg/m3, es decir, 1,085 
kg/L si disponíamos de 30.244,5 kg de pasta, para saber cuántos litros de mosto 
obtendremos en total durante estos procesos: 
 
30.244,5 kg de pasta x 1,085 kg/L = 27.875,12 L de mosto 
 
Se realizará un encubado corto que suele tener una duración variable entre 4 ó 5 días. Este 
tipo de encubados se realizan cuando queremos obtener vinos tintos jóvenes con 
sensaciones gustativas de suavidad.  
 

Durante el proceso de fermentación alcohólica, las levaduras transforman el azúcar del 
mosto en alcohol etílico gracias a las levaduras. Cuando la fermentación alcohólica va 
completándose el mosto reduce su contenido en azúcar y se incrementa la cantidad de 
alcohol, generándose así la transformación a vino.  

Durante la fermentación alcohólica se libera anhídrido carbónico, CO2 y al final producirá 
lías de fermentación, que es el residuo provocado por la lisis o rotura de las levaduras. En 
la siguiente figura se muestra el proceso químico de la fermentación alcohólica: 

 
Figura 3.4. Fermentación alcohólica. Fuente: www.aprenderdevino.es/fermentacion-alcoholica/ 
 
 

Se estima que es un 3% la pérdida que se produce durante este proceso.  

Si se parte de 27.875,12 L de mosto, se obtendrían 27.038,86 L de vino. 
 
El proceso finaliza cuando el azúcar se reduce tanto que las levaduras no cuentan con 
alimento, aunque también se puede detener modificando factores como la temperatura. 
Este proceso liberará CO2 y producirá lías de levadura. Es muy importante el control de 
la fermentación para evitar las paradas fermentativas:  

a)  Se controlará la cinética fermentativa por densimetría para controlar la 
desaparición de los azúcares del mosto.   

b) Otro parámetro que suele medirse en la fermentación alcohólica es el “control de la 
temperatura”, que sirve para el control de las levaduras y para vigilar la parada de 
fermentación. Para ello se utilizarán depósitos con control de temperatura que 
constarán de camisas de frío, en el mismo lugar del depósito. En vinificación en 
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tinto la zona de mayor temperatura se encuentra por debajo del sombrero, que 
será donde se realizará la toma de la temperatura. Se realizarán remontados y 
bazuqueos con una frecuencia de dos veces cada 24 horas, el remontado se harán 
mediante bombas y los bazuqueos de forma manual.   

Una vez acaba la fermentación se procede al descube. El descube se realizará por 
gravedad, con los depósitos de acero inoxidable autovaciantes que cuentan con una hélice 
en su interior movida por medio de un motor que ayuda a la extracción de la pasta. Debajo 
del depósito se situará la prensa para ayudar a realizar el descube y respeta más a los 
hollejos.  

El vaciado se realizará escurriendo o sangrando el vino por las válvulas laterales o de 
fondo, descendiendo el sombrero a la base del depósito. El vino limpio separado de las 
partes sólidas se le denomina «vino yema o vino escurrido», y será el que se trasvase con 
una bomba enológica a otros depósitos donde acabará de fermentar y se conserve durante 
un periodo determinado.   

Una vez escurrido el vino, dentro de los depósitos se encuentra una mezcla de hollejos y 
pepitas fermentados, que constituyen los orujos, acompañados por una buena cantidad de 
vino que los embebe, y que deben ser trasladados a la prensa para su separación.   

Una de las operaciones más importantes dentro del proceso de elaboración de vino tinto 
es el prensado, que se realizará con una prensa hidráulica vertical, ya que la presión se 
realiza sin excesiva rotura de los orujos, el mosto o vino obtenido es muy limpio, con 
pocos fangos o turbios y el mantenimiento es fácil.  

Tras el descube, los orujos son sometidos a esta operación para extraer una fracción 
denominada “vino de prensa”. Durante la fase de llenado de la prensa, los hollejos 
fermentados dejan escurrir gran parte de la cantidad de vino que contienen. Más adelante 
se obtienen los “vinos de prensa”, de menor calidad que el vino escurrido y mayor carga 
tánica, pero cuya utilización es de gran interés en la elaboración de vinos tintos crianza, 
mediante la mezcla con los vinos de escurrido.  

Los orujos en la elaboración de vino tinto se estiman en el orden del 15-20% del total de 
la pasta encubada en los depósitos. Por lo que se ha estimado un 17% de orujos totales 
escurridos. 

Si al realizar el descube, con la fermentación ya realizada tendríamos 27.038,86 L totales, 
los orujos supondrían 4.596,61 kg de orujos totales para nuestra bodega. 
 
Por lo que nos quedarán: 22.442,26 L de vino tinto.   
 

Al finalizar, los orujos agotados que salen de la prensa se evacuarán fuera del edificio 
mediante una bomba y se almacenarán en un contenedor de orujos, donde este 
subproducto se mantendrá hasta la llegada del camión que lo transportará a la alcoholera. 
Su almacenamiento no superará los dos días, para evitar que los orujos pierdan calidad o 
se estropeen. 

La fermentación maloláctica se realiza tras terminar la fermentación alcohólica por una 
serie de razones:  
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• Disminución de la acidez total del vino, lo que conlleva a una disminución del 

ácido málico lo que trae consigo una desaparición del carácter áspero y 
astringente, apareciendo el ácido láctico que se caracteriza por una sensación más 
suave.  

• Mayor estabilidad biológica del vino debido a que disminuyen los factores de 
crecimiento y los nutrientes, y hay una mayor cantidad de inhibidores, 
proporcionándole al vino una cierta “inmunidad” frente a las alteraciones 
producidas por los microorganismos.  

 
La fermentación se llevará a cabo mediante la inoculación de bacterias, se procederá a la 
adicción de inóculos de bacterias lácticas seleccionadas ya que posee la ventaja de 
impedir el desarrollo de bacterias lácticas salvajes que pueden tener un efecto negativo 
en la calidad del vino. 	
Antes del inicio de la fermentación maloláctica hay que analizar algunos compuestos, 
como son el anhídrido sulfuroso libre y total, azúcares, pH, grado alcohólico, acidez 
volátil, acidez total y ácido málico. 	
Después de esta segunda fermentación se produce una clarificación espontánea, 
depositando en el fondo de las cubas las lías, fangos, … Es aconsejable que estos 
sedimentos no estén mucho tiempo junto al vino para ir disminuyendo la turbidez. Por 
esta razón se trasiega el vino a cubas limpias frecuentemente. Este proceso airea el vino, 
siendo esto conveniente al principio, para ayudar al buen acabado de la fermentación y la 
estabilización del vino, permite la evaporación de sustancias volátiles resultantes de la 
fermentación y de gas carbónico. 
 
En la fermentación maloláctica se prevén unas pérdidas del 3% del total de vino. 
 
Esta pérdida del 3% de materia frente a los  22.442,26 L de vino tinto son 673,27 L 
perdidos en la fermentación maloláctica. Nos quedaríamos con un total de 21.768,99 L 
de vino tinto. 
 
Después de esta segunda fermentación se realizarán las operaciones de estabilización y 
conservación. 
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3.2.1.4 Operaciones de estabilización y conservación 
 

La primera operación de estabilización es la realización de trasiegos. Se trasvasa el vino 
de un depósito a otro. Se puede realizar mediante la ayuda de una bomba o por su propio 
peso. 
Gracias al trasiego se separan del vino heces y otras materias sólidas en suspensión 
(posos) que han caído al fondo de los depósitos o barricas. Estos componentes orgánicos 
si se dejaran en contacto con el vino le podrían transmitir olores y sabores desagradables. 
 
También con el trasiego se consigue que el vino se airee, tomando el oxígeno necesario 
para su evolución. Cuando el trasiego del vino se hace en los depósitos, después de la 
fermentación, se llama trasiego de limpieza.  
En el trasiego se suele sulfitar para dejar los vinos a 30 mg/l. Va a depender de dos cosas: 
 

• Grado. Un vino con 12º es más atacable que uno de 14, 5º. 
• pH. A más pH más SO2 libre. Un vino con 30 mg/l de SO2 libre y pH 

3,9 no va a tener suficiente cantidad. 
 
Los trasiegos en la elaboración del vino tinto suponen unas pérdidas del líquido del 4%, 
que son 870,76 litros. Continuaríamos la elaboración con 20.898,23 litros. 
 
 
Otra de las operaciones en la elaboración de este tipo de vino es la clarificación con 
albúmina de huevo: después del proceso fermentativo los vinos se muestran turbios por 
tener en suspensión diversas materias naturales como levaduras muertas, bacterias, 
materia colorante, etc., que caerán al fondo del depósito si el vino está tranquilo y no se 
remueve. Se empleará un clarificante, que es una sustancia que, en contacto con el vino, 
flocula y acelera la caída de las partículas del vino.  
Se utilizará un clarificante de origen animal, la albúmina de huevo. Es un clarificante 
adecuado para los vinos jóvenes y es capaz de suavizar los vinos tintos un poco 
astringentes.  Se utilizará una dosis de 10 g/Hl. 
 
En esta operación obtendremos residuos de clarificación, residuos de la albúmina de 
huevo, que supondrán un 2% del total, es decir, 417,96 L. Continuaremos con los 
procesos con 20.480,26 Litros. 
 
Para eliminar correctamente y de un modo más concreto los residuos o partículas que 
puedan quedar dispersas en nuestro vino se realizará la operación de filtrado.  

La filtración se va a realizar mediante placas a base de celulosa. La filtración sobre placas 
se emplea ampliamente durante el embotellado de los vinos, y con posterioridad a su 
estabilización tartárica por enfriamiento, a fin de que tengan una limpidez perfecta. 
Asimismo, será indispensable efectuarla tras la realización de una clarificación del vino 
por encolado.  

En este proceso se eliminará un 2% en forma de impurezas de pequeño tamaño, lo que 
supondrá una pérdida de 409,61 litros. Haciendo las operaciones básicas pertinentes 
obtendremos 20.070,66 litros de vino tinto. 
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A continuación, se realizará una estabilización tartárica para evitar los problemas que 
pueden causar los bitartratos. Hay varios métodos, pero se decide la estabilización 
tartárica por frío mediante camisas que tienen los depósitos. 	
La última operación es el embotellado, que se realizará en botellas de vidrio de 0,75 cl. 
de capacidad. El cierre de las botellas será con corcho natural.  
Esta operación se desarrollará en cadena a través de una sucesión de máquinas que recibe 
el nombre de “línea de embotellado”.  
 

En el punto 8 del Pliego de Condiciones de la D.O. se recogen las normas para la zona de 
embotellado y requisito del etiquetado, nombradas anteriormente en el Anejo 2, apartado 
3 Requisitos del etiquetado. 

En esta última operación las pérdidas serán del 0,5%, 100,35 litros de vino y nos 
quedaremos finalmente con un volumen aproximado de 19.970,30 litros totales de vino 
tinto elaborados con la variedad de uva Mencía destinados a vino tinto joven. 

 
A continuación, se muestra una tabla y una figura con el esquema de las fases de 
elaboración a modo de resumen de lo anterior descrito. 

 

Tabla 3.2 Resumen elaboración tinto joven. Fuente: elaboración propia 
 

 

 

% PÉRDIDAS SALE TENGO
Vendimia 32.500,00       

Recepción vendimia 1,00% 325,00     32.175,00        
Despalillado 6,00% 1.930,50  30.244,50        
Encubado 27.875,12        

Fermentacion 3,00% 836,25     27.038,86        
Prensado 17,00% 4.596,61  22.442,26        

FML 3,00% 673,27     21.768,99        
Trasiegos 4,00% 870,76     20.898,23        

Clarificación 2,00% 417,96     20.480,26        
Filtración 2,00% 409,61     20.070,66        

Embotellado 0,50% 100,35     19.970,30        
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Figura 3.5. Resumen de las fases de elaboración vino tinto joven 
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3.2.2 Para la elaboración del vino tinto crianza 

 
 
Como ya se ha señalado anteriormente, 11.500 kg de uva variedad Mencía van a ser 
destinados a crianza en barrica de roble. Esto supone el 20% de la vendimia de uva tinta. 

En la bodega en cuestión se va a realizar una crianza de 6-8 meses en barrica de roble 
francés de 225 litros de capacidad, siguiendo y cumpliendo la legislación vigente. Según 
el Pliego de condiciones de la D.O. Ribeira Sacra, apartado 3, subapartado b) Prácticas 
enológicas específicas: “Para comercializar estos vinos con el término “barrica” deben 
haber sido sometidos a un proceso de envejecimiento en barricas de madera con los 
siguientes requisitos de tiempo mínimo y volumen máximo: en los tintos será un tiempo 
mínimo de 6 meses en barricas de 500 litros de capacidad máxima”. 

Todas las operaciones a realizar en cuanto a realizar son idénticas a las de elaboración de 
vino tinto joven, hasta llegar a la operación de trasiego del depósito a las barricas. 

Por lo que, la primera operación que se realiza es trasegar el vino a las barricas. Se deben 
reducir al mínimo posible los trasiegos del vino, y en caso de hacerlos, éstos se harán con 
la menor aireación posible. 
Además de los posibles efectos sobre la calidad del vino, el trasiego permite disminuir la 
posibilidad de reactivaciones de microorganismos, así como eliminar del vino el exceso 
de anhídrido carbónico, o bien conseguir una mayor o menos aireación, también 
homogeneizar la partida de vino en crianza, permitir la limpieza interior de las barricas, 
y por fin corregir el nivel de anhídrido sulfuroso en los vinos, manteniendo así un nivel 
de 20- 40 mg/l de SO2 libre. Esta corrección de anhídrido sulfuroso de los vinos de 
crianza se hará mediante el quemado de unos 20 g de azufre en forma de “azufrines” 
dentro de las barricas limpias y vacías, para conseguir una total asepsia en su interior, así 
como para evitar posibles desarrollos microbianos, especialmente de levaduras de velo y 
de bacterias acéticas. Se realizará un trasiego a los 3 meses de estar el vino en barrica. 
 
Esta operación tiene unas pérdidas del 4%, después del filtrado del vino. 
A partir del filtrado del vino tendríamos 7.101,93 L, por lo que las pérdidas supondrían 
284,08 L al trasegar el vino. Nos quedaríamos con 6.817,85 L. 
 
La siguiente operación es la de crianza en barrica. Se va a realizar una crianza mínima 
de 6 meses en barrica y máximo de 8 meses. En esta operación hay mermas de materia, 
que supondrían alrededor de un 3%.  
Si la cantidad de vino que hemos trasegado a las barricas es de 6.817,85 litros, el 3% 
supondría unas pérdidas de 204,08 litros, por lo que a embotellado se irían 
aproximadamente 6.613,31 litros. 
 
El embotellado de este tipo de vino será el mismo que para el vino tinto joven, cuyas 
normas de zona de elaboración y requisito de etiquetado viene indicado con anterioridad 
en el anterior apartado.  
En el embotellado, al igual que en los otros tipos de vino a elaborar hay unas pérdidas del 
0,5% lo que supondrían unos litros totales de 6.547,34 litros de vino tinto para crianza 
en barrica. 
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Al igual que con el vino tinto joven, se muestran tanto una tabla con el resumen de las 
operaciones y el balance de materia como un esquema de las fases de elaboración del 
vino tinto en barrica: 
 

Tabla 3.3 Elaboración tinto crianza. Fuente: elaboración propia 
 
 

 

  

% PÉRDIDAS SALE TENGO
Vendimia 11.500,00        

Recepción vendimia 1,00% 115,00     11.385,00   
Despalillado 6,00% 683,10     10.701,90   
Encubado 9.863,50     

Fermentacion 3,00% 295,91     9.567,60     
Prensado 17,00% 1.626,49  7.941,11     

FML 3,00% 238,23     7.702,87     
Trasiegos 4,00% 308,11     7.394,76     

Clarificación 2,00% 147,90     7.246,86     
Filtración 2,00% 144,94     7.101,93     
Trasiegos 4% 284,08     6.817,85     

Crianza en barrica 3,00% 204,54     6.613,31     
Embotellado 0,50% 33,07       6.580,25     

Crianza en botella 0,50% 32,90       6.547,34     
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3.2.3 Para la elaboración del vino blanco 
 
Las operaciones que hay que seguir para la elaboración de blanco son parecidas a la 
elaboración de tinto. 
Para la elaboración de vino blanco también se realizarán muestreos periódicos en las 
diferentes parcelas de los viticultores que nos proporcionarán la uva, de tal manera que 
se dispondrán de 250 bayas de uva por cada unidad de superficie muestreada, para ir 
comprobando el estado sanitario de las uvas. 

Se comenzará siguiendo el mismo esquema que en la elaboración de tinto, separando las 
operaciones a realizar según la etapa del proceso: 
 

3.2.3.1 Recepción y control de la vendimia en bodega 
 

La vendimia también se realizará de forma manual, ya que como se ha señalado antes en 
esta D.O. no se permite el uso de maquinaria para la vendimia. Será en cajas de 25 kg y 
los controles de vendimia serán los mismos que los de la elaboración del vino tinto.  

El transporte de las cajas a la bodega se realizará también a través de remolques de 
pequeña profundidad, apilando las cajas y evitando aplastar las cajas inferiores. 
Dicho remolque debe ofrecer siempre buenas condiciones de limpieza. 
 
La recepción y control de la vendimia, como hemos señalado anteriormente son 
idénticos a los de elaboración de vino tinto, constará de controles fundamentales como es 
la determinación del grado Brix, el pH y el estado sanitario de la uva, se realizará en el 
laboratorio, cogiendo una pequeña muestra de los racimos. 
 
También se hace una selección de racimos con mesa de selección para la eliminación de 
hojas, piedras y racimos en mal estado, que pudiesen padecer podredumbre de Botrytis 
cinerea o podredumbre gris, así como uvas de menor tamaño que el deseado y de un color 
que demuestre que el racimo o parte de él no haya sido enverado en su totalidad.  
Se dispondrá de una única mesa de selección, con dos personas que se encargarán de la 
tarea.  
En esta operación se calcula que habrá un 1% de pérdidas, igual que en selección en tinto. 
Suponiendo que nos entran 4.850 kg aproximadamente de uva variedad Godello: 
 
1% de 4.850kg de vendimia = 48,5 kg desechados. 
 
Nos quedarían: 4.850 kg de vendimia – 48,5 kg desechados = 4.801,5 kg de racimos de 
uva Godello seleccionada. 
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3.2.3.2 Tratamiento mecánico de la vendimia y elaboración 
 
La primera operación que se realizará una vez se tienen los racimos seleccionados será la 
operación de estrujado. En las vendimias de uva blanca no se despalillan los racimos, se 
llevan a la prensa directamente. 

El estrujado de la uva influye en la vinificación, en la calidad de los vinos. En el estrujado 
es importante que no se produzca el laminado de las pieles, la trituración de las pepitas y 
la dilaceración de los raspones. 

Se decide realizar esta operación también mediante estrujadoras de rodillos de caucho 
alimentario, ya que otra opción sería con estrujadoras centrifugas, pero la calidad 
incrementa al usar los rodillos y daña menos la uva. 

El despalillado y el estrujado se pueden realizar conjuntamente con una despalilladora-
estrujadora que realiza las dos operaciones seguidas, pero en este tipo de vino no se va a 
realizar conjuntamente, ya que no se quiere despalillar los racimos. Esta operación facilita 
entre otras cosas la dosificación de anhídrido sulfuroso (SO2), que se realizará en esta 
misma operación mediante un difusor de sulfuroso. Se dosificará 5g/Hl, igual que en 
tintos. 
 
La siguiente operación mecánica que se realiza es el prensado de los racimos. La 
vendimia pasa directamente a la prensa. La prensa que se utilizará en la elaboración del 
vino blanco será diferente a la utilizada en el caso del vino tinto, ya que no tiene la misma 
capacidad ni las mismas necesidades. Se utilizará una prensa neumática horizontal, la 
cual se describirá en el Anejo 3.Dimensionamiento de la maquinaria. 
Se realizará el prensado con estrujado previo como ya se ha descrito. A continuación se 
muestra una tabla con las ventajas e inconvenientes de realizar el prensado con estrujado 
previo de la vendimia: 
 

Tabla 3.4 Ventajas e inconvenientes del prensado con estrujado previo. Elaboración propia a partir de 
apuntes de master VITENO 

 
Ventajas Inconvenientes 

Sistema más sencillo y más utilizado 

Se forman mayor cantidad de fangos Operación menos laboriosa, más rentable y 
más breve 

El mosto fluye con más facilidad 
Mayor extracción de componentes de las 

partes sólidas Se reduce considerablemente la masa a 
prensar 

 
En esta operación obtendremos residuos de prensado, como son los raspones, restos de 
pepitas y orujos. En la elaboración de vino blanco la cantidad de residuos generados es 
mayor que en el caso de los tintos, ya que se suma la cantidad de raspones, que en tinto 
se eliminan previamente al prensado en la operación de despalillado. 
En este caso se considerará un porcentaje del 22% de pérdidas, los porcentajes varían 
entre el 20 y el 25%, porcentaje mayor que en los tintos que se consideraba desde un 15 
hasta un 20%. 
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Al realizar la selección de racimos nos quedarían 4.801,5 kg de racimos de uva Godello 
seleccionada. 
Haciendo la conversión de uva a mosto, suponiendo una densidad del mosto de 1,085 
kg/m3, obtendríamos 4.425,35 Litros de mosto. 
Un 22% de esta cantidad supone 973,58 kg de residuos, por lo que nos quedarían 3.451,77 
L de mosto de uva Godello. 
 
A continuación se realizará el desfangado en los depósitos de acero inoxidable que 
poseerá la bodega. Se encubará el mosto en los depósitos y se procederá al desfangado 
mediante la adición de enzimas pectolíticas, lo que se conoce como un desfangado 
estático. Para completar la acción de las enzimas, se dispone de preparaciones enzimáticas 
comerciales. Reduciendo el tamaño de las moléculas pécticas, estos preparados mejoran 
la extracción de los mostos, facilitan la sedimentación de las partículas del fango. 
 
En esta operación se producen fangos y restos de las enzimas pectolíticas que se 
consideran en un 2% del volumen total, es decir, 69,04 litros de fangos. 
Sabiendo que partíamos de aproximadamente 3.451,77 litros después de la operación de 
prensado, tendríamos 3.382,73 litros de mosto desfangado. 
 
Después del desfangado del mosto se procederá a la fermentación alcohólica, que como 
ya se ha descrito anteriormente en la elaboración de vino tinto, las levaduras transforman 
el azúcar del mosto en alcohol etílico gracias a las levaduras. 
 
Al igual que en tinto, durante la fermentación alcohólica se libera anhídrido carbónico, 
CO2 y al final producirá lías de fermentación, que es el residuo provocado por la lisis o 
rotura de las levaduras. En la siguiente figura se muestra el proceso químico de la 
fermentación alcohólica, que es idéntico al de la elaboración de tintos: 

 
Figura 3.7. Fermentación alcohólica. Fuente: www.aprenderdevino.es/fermentacion-alcoholica/ 
 
 
Se estima, al igual que en tintos que un 3% es la pérdida que se produce durante este 
proceso.  

Si partimos de 3.382,73 L de mosto desfangado, un 3% de pérdidas durante el proceso de 
fermentación supondrían un total de 101,48 L. 
Tendríamos al final de este proceso 3.281,25 L de vino. 
 
El proceso finaliza cuando el azúcar se reduce tanto que las levaduras no cuentan con 
alimento, aunque también se puede detener modificando factores como la temperatura. 
Este proceso liberará CO2 y producirá lías de levadura. Es muy importante el control de 
la fermentación para evitar las paradas fermentativas: 
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c) Se controlará la cinética fermentativa por densimetría para controlar la 
desaparición de los azúcares del mosto.   

d)  Otro parámetro que suele medirse en la fermentación alcohólica es el “control de 
la temperatura”, que sirve para el control de las levaduras y para vigilar la parada 
de fermentación. Para ello se utilizarán depósitos con control de temperatura que 
constarán de camisas de frío, en el mismo lugar del depósito. En vinificación en 
tinto la zona de mayor temperatura se encuentra por debajo del sombrero, que será 
donde se realizará la toma de la temperatura. Se realizarán remontados y 
bazuqueos con una frecuencia de dos veces cada 24 horas, el remontado se harán 
mediante bombas y los bazuqueos de forma manual.   

 
 

3.2.3.3. Estabilización y conservación del vino 
 
 
Se procederá con  la realización de trasiegos. Se trasvasa el vino de un depósito a otro. 
Se puede realizar mediante la ayuda de una bomba o por su propio peso. 
Gracias al trasiego se separan del vino heces y otras materias sólidas en suspensión 
(posos) que han caído al fondo de los depósitos. Estos componentes orgánicos si se 
dejaran en contacto con el vino le podrían transmitir olores y sabores desagradables. 
También con el trasiego se consigue que el vino se airee, tomando el oxígeno necesario 
para su evolución. Cuando el trasiego del vino se hace en los depósitos, después de la 
fermentación, se llama trasiego de limpieza.  
 
En el trasiego se suele sulfitar para dejar los vinos a 30 mg/l. Va a depender de dos cosas: 

• Grado. Un vino con 12º es más atacable que uno de 14, 5º. 
• pH. A más pH más SO2 libre. Un vino con 30 mg/l de SO2 libre y pH 

3,9 no va a tener suficiente cantidad. 
 
Los trasiegos en la elaboración del vino blanco suponen unas pérdidas del líquido del 4%, 
que son 131,25 litros. Continuaríamos la elaboración con 3.150 litros. 
 
La siguiente operación de estabilización es la clarificación del vino. Para la clarificación 
del vino blanco se utilizará bentonita como clarificante, que además de clarificar retira 
proteínas que podrían enturbiarlo. La bentonita es la base de la estabilización de la 
limpidez de vinos blancos, es un clarificante de origen vegetal. El modo de empleo 
consiste en diluir la cantidad a utilizar en 10 volúmenes de agua, añadiendo poco a poco 
la bentonita al agua. Se utilizará la cantidad de 10-40 g/Hl, dependiendo de las 
necesidades. Incorporar la masa al volumen total del vino a clarificar, agitando 
enérgicamente. Una vez producida la decantación es posible filtrar, que será la siguiente 
operación. 
Esta operación produce un 2% de residuos de clarificación, es decir, restos del 
clarificante, la bentonita. Un 2% del total del vino que tendríamos son aproximadamente 
63 litros. Dispondríamos todavía de 3.087 litros. 
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La filtración y el embotellado serían las últimas operaciones que se realizarán antes de 
la venta del vino. 
 
La filtración se va a realizar mediante placas a base de celulosa, al igual que en la 
elaboración del vino tinto. La filtración sobre placas se emplea ampliamente durante el 
embotellado de los vinos, y con posterioridad a su estabilización tartárica por 
enfriamiento, a fin de que tengan una limpidez perfecta. Asimismo, será indispensable 
efectuarla tras la realización de una clarificación del vino con bentonita.  

En este proceso se eliminará un 2% en forma de impurezas de pequeño tamaño, lo que 
supondrá una pérdida de 61,74 litros. Haciendo las operaciones necesarias obtendremos 
3.025,26 litros de vino blanco filtrado. 

A continuación, se realizará una estabilización tartárica para evitar los problemas que 
pueden causar los bitartratos. Hay varios métodos, pero se decide la estabilización 
tartárica por frío mediante camisas que tienen los depósitos, que son los mismos que 
utilizaremos en la elaboración de tinto.   
El embotellado se realizará también en botellas de vidrio de 0,75 cl. de capacidad. 
Pero a diferencia de las botellas de vidrio utilizadas en el envasado de vino tinto, estas 
botellas para vino blanco serán de un color más claro. El cierre de las botellas será con 
corcho natural.  
Esta operación también se desarrollará en cadena a través de una sucesión de máquinas 
que recibe el nombre de “línea de embotellado”.  
El tipo de envase debe ser previamente aprobado por el Consejo Regulador, y será tal que 
no perjudique su calidad o prestigio. Por lo que se procederá a la utilización de botellas 
bordelesas, de forma cilíndrica, hombros elevados y cuerpo alargo, de vidrio de 75 cl. 
 
En esta última operación las pérdidas serán del 0,5%, 15,13 litros de vino y nos 
quedaremos finalmente con un volumen aproximado de 3.010,14 litros totales de vino 
tinto elaborados con la variedad de uva Godello. 

 
Los vinos envasados se rigen por las normas del Consejo Regulador que vienen recogidas 
en el Pliego de Condiciones de la D.O. Ribeira Sacra y tienen que cumplir las mismas 
normas que los vinos tintos.  

En el punto 8 del Pliego de Condiciones de la D.O. se recogen las normas para la zona de 
embotellado y requisito del etiquetado, nombradas anteriormente en el Anejo 2, apartado 
3 Requisitos del etiquetado. 
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Tabla 3.5. Elaboración vino blanco. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3.8. Resumen fases elaboración vino blanco. 

  

% PÉRDIDAS SALE TENGO
Vendimia 4850

Recepción vendimia 1% 48,50           4.801,50  
Estrujado 4.425,35  
Prensado 22% 973,58         3.451,77  

Desfangado 2% 69,04           3.382,73  
Fermentación 3% 101,48         3.281,25  

Trasiegos 4% 131,25         3.150,00  
Clarificación 2% 63,00           3.087,00  

Filtración 2% 61,74           3.025,26  
Embotellado 0,50% 15,13           3.010,14  
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1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 

 
Para elaborar la línea de elaboración es necesario conocer la capacidad máxima diaria a 
la que tendrá que hacer frente la bodega. En todas las etapas se tomará un pequeño 
sobredimensionamiento para hacer frente a fluctuaciones en el caso de que las hubiese. 
 
La línea de recepción de vendimia en la bodega comprende, por una parte, los diversos 
sistemas de control de esta, referentes a la cantidad de uva que se va a procesar, así como 
el análisis de algunos parámetros de calidad, y por otra parte, la maquinaria e instalaciones 
de recepción o descarga propiamente dichas. Estas instalaciones de control se ubicarán 
en una zona próxima al edificio de la bodega, pero separadas de la misma, con el objetivo 
de facilitar las operaciones de control y flujo de descarga de la vendimia. 
 
 

1.1.1 Recepción de la uva 
 

a) Cajas de plástico: 
 

 
Como ya se especificó anteriormente, se van a emplear cajas de plástico apilables de 
capacidad 25 kg.  
 
Una vez que se hayan descargado pasarán hacia la lavadora de cajas automática. 
La elección son cajas de plástico alimentario apilables de 25kg.  
 
La marca elegida es SUNBOX, el modelo S-BOX 50. 
 

• Capacidad: 25 kg de uva 
• Caja rejada apilable 
• Dimensiones (L x A x H): 600 x 400 x 300 mm 

 
La siguiente figura muestra una imagen de las cajas de plástico seleccionadas:  

1.1 Para la elaboración de vino tinto 
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Figura 1.1. Cajas de vendimia empresa SUNBOX. Fuente: www.sunbox.es 

 
 
 
 

b) Báscula: 
 
Se va a necesitar una báscula de suelo para el pesaje de las cajas que van llegando a la 
bodega en vendimia. 
 
Se ha elegido una báscula de la marca FLINTEC, cuyas características se muestran a 
continuación: 
 

• Plataforma de suelo resistente fabricada en acero inoxidable. 
• Ideal para trabajar con agua en entornos húmedos y mojados. 
• Preparada para ser usada sobresuelo o empotrada con nuestros marcos accesorios. 
• Cuatro tamaños de plataforma disponibles. 
• Impresora Q2 de etiquetas y tickets incorporada. 

 
El modelo elegido es GRAM K3i XICAYMAN INOX Q2 printer, tiene una capacidad 
de 1500-3000 kg, cuyas dimensiones son de 1500 mm x 1200 mm. 
 
A continuación se muestra una imagen con la báscula elegida, que se puede observar en 
la figura 1.2. 
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Figura 1.2 .Báscula de suelo. Fuente: www.flintec.es 
 
 
 

c) Mesa de selección: 
 

Los 2 operarios de una sola mesa de selección pueden procesar de 2000 a 4000 kg/h, 
por lo que bastará con una única mesa de selección. 
 
Se escoge una mesa de selección vibratoria. Con la vibración separa del producto noble 
los jugos libres y restos vegetales como bayas dañadas, peciolos, uvas secas, etc. El 
objetivo principal es una adecuada alimentación para la cadena de recepción. 
 
El modelo elegido es el TVC/3000 o similares de la marca AGROVIN. 
 
Las características son las siguientes que se muestran a continuación: 
 

• Producción: 2000-10000 kg/h 
• Potencia: 0,60 kW 
• Dimensiones (L x A x H): 3400 x 1050 x 900 
• Peso: 320 kg 

 
La siguiente figura muestra una imagen de la mesa de selección escogida del catálogo 
de la empresa AGROVIN. 
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Figura 1.3. Mesa de selección vibratoria. Fuente: www.agrovin.com 
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1.1.2 Despalillado - extrujado 
 

a) Despalilladora-estrujadora:  
 

Tras pasar por la mesa de selección, se descarga la uva en el equipo de despalillado- 
estrujado, por lo que las necesidades serán las mismas que las de la mesa de selección. 
Se decide el uso de una estrujadora de rodillos.  
Hay que tener en cuenta, que normalmente estas dos operaciones de despalillado y 
estrujado, están unidas en una única operación con una única máquina, por lo que se 
decide la utilización de una única máquina que realice los dos procesos.  
 
La maquinaria elegida es una despalilladora de la marca AGROVIN, más concretamente 
el modelo TOP/5 o similares. 
 

• Producción: 5000-6000 kg/h 
• Potencia: 1,8 kW 
• Dimensiones (L x A x H): 1900 x 800 x 1300 (mm) 
• Peso: 250 kg 

Está construida completamente en acero inoxidable y montada sobre ruedas para su fácil 
desplazamiento. Variador de velocidad mecánico para el árbol y el cilindro perforado 
(diámetros 25/22mm) que permite la regulación del no de vueltas del eje despalillador en 
función de las condiciones de la uva y del grado de despalillado deseado. Baja velocidad 
de rotación en los extremos de las paletas que permite separar la uva de forma suave con 
poca formación de heces y baja extracción de compuestos polifenólicos fácilmente 
oxidables. La estrujadora es de 2 rodillos de goma alimentaria, acanalados, colocados en 
la parte inferior de la máquina, con separación regulable que permite seleccionar el grado 
de pisado de la uva. Dispositivo de estrujado / no estrujado que permite obtener la uva 
entera para elaboraciones especiales. Completamente desmontable, facilitando las 
operaciones de mantenimiento y limpieza. 

La siguiente figura muestra una imagen de la despalilladora-estrujadora seleccionada, 
obtenida del catálogo de la empresa de maquinaria vitivinícola AGROVIN. 
 

 

Figura 1.4 . Despalilladora-estrujadora. Fuente: www.agrovin.com 
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b) Evacuador de raspones: 

Los raspones caen por su propio peso por un lateral de la máquina, sabiendo que suponen 
un 6% de la cantidad de uva que entra, un porcentaje elevado. 
En la elaboración de vino tinto joven se retiran 1.930,5kg de raspones y en la elaboración 
de tinto para crianza 683,10 kg. 
 
Los raspones o escobajos son un material que ocupa un gran volumen en bodega, se 
pueden retirar de forma manual, se trata de una operación de poco esfuerzo, pero bastante 
tediosa por el gran volumen que conlleva, además de producir un foco de suciedad en la 
zona donde se acumulan, por lo que es prácticamente obligado instalar un sistema de 
evacuación automática, optando por aspiradores automáticos.  
 
Por ello se extraerán y transportarán los raspones de forma automática, colocando debajo 
de la despalilladora una tolva de acumulación. 
 
La marca elegida es la misma que la de la despalilladora, AGROVIN. El modelo es ASP 
401/P. 

• Potencia: 4 kW 
• Diámetro del tubo: 160 mm 
• Producción: 15-20 Tn/h 
• Longitud del tubo: 18-20 m 
• Dimensiones (A x B x C x (D)): 975 x 700 x 445 x (760) 

 
Se elige este modelo debido a que el rendimiento de producción del raspón es del 6% 
aproximadamente, como se ha nombrado anteriormente, y este modelo es el que menos 
producción tiene.  

 
En la siguiente figura se muestra una imagen del aspirador de raspones seleccionado: 

 

 
Figura 1.5. Evacuador de raspones. Fuente: www.agrovin.com 
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c) Tuberías de evacuación del raspón: 
 

El aspirador neumático elegido anteriormente se debe conectar con el exterior a través de 
una tubería de evacuación hasta el exterior de la bodega, donde se almacenarán los 
raspones. Para evitar atascos, la tubería debe tener un diámetro superior a los 200 a 250 
mm, siendo desmontable en todo su trayecto, con curvas suaves en los cambios de 
dirección, y construida generalmente en PVC no necesariamente alimentario. 
 
Existen unas limitaciones en estas instalaciones, relativas a una longitud máxima de 100 
metros y también a una altura de aspiración de hasta 12 a 15 metros. La turbina de 
aspiración debe ser un elemento muy resistente, pues no solamente son los escobajos el 
material aspirado, si no que a menudo se transportan otras impurezas, como piedras, 
sarmientos, madera, piezas metálicas, etc.; estando su rodete construido con álabes de 
acero estampado de alta resistencia. 
 
 

d) Contenedor de raspón: 
 
A la salida del aspirador se deben colocar una serie de contenedores para recoger el raspón 
obtenido. Su capacidad de almacenamiento se calcula de la siguiente forma: 
 
44.000 kg de vendimia de uva tinta variedad Mencía que después de estar despalillada 
tendríamos 40.946,4 kg. 
 
En la elaboración de vino tinto joven se retiran 1.930,5 kg de raspones y en la elaboración 
de tinto para crianza 683,10 kg, un total de 2.613,6 kg de raspón. 
 
Si la vendimia dura 5 días, aproximadamente cada día produciremos: 
 
!.#$%,#	()	*+,-ó/

0	1í+,
 = 522,72 kg raspón/día 

 
 
Considerando una densidad media del raspón cercana a los 700 kg/m3, se puede calcular 
el volumen generado de raspón al día con la siguiente formula: 
 
522,72 kg raspón/dia = 0,75 m3/día = 750 L/día 
 
Si la vendimia dura 5 días se producirá un total de 3,75 m3. 
Se procederá a eliminar el raspón cada dos días del contenedor, para evitar su posible 
oxidación o podredumbre, por lo que cada dos días tendremos 0,75 x 2 = 1,5 m3. 
 
Se elige la empresa ROMERO18 para la compra de este contenedor que debe localizarse 
en el exterior de la bodega y cuyas dimensiones de cada módulo son de 2x2 m y 4 m de 
altura. 
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A continuación se muestra una imagen del contendor de raspón elegido: 
 
 

 
Figura 1.6. Contenedor de raspones y orujos. Fuente: www.romeromaq.com 
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1.1.3 Aspiradores de vendimia 
 

a) Bombas de vendimia: 
 

Se decide el uso de las bombas peristálticas, se trata de bombas que funcionan por 
aplastamiento y deslizamiento de una membrana tubular curva por medio de un juego de 
tres rodillos que giran sobre el centro del triángulo formado.  

Se elige esta bomba porque, aunque ocupe gran tamaño y limite la altura de impulsión, 
es la bomba que mejor trata la vendimia ya que la presión se realiza tangencialmente por 
los rodillos, con velocidades bajas y de manera continua.  
La marca elegida para la bomba es BUCHERVASLIN, modelo DELTA DP O1 o 
similares. 

• Caudal: 1500-5000 l/h 
• Potencia: 1,1 kW 
• Autoaspirante: -0,7 bar 
• Velocidad: 30-90 (tr/mn) 
• Medidas: 1,085 x 0,465 (m) 

La siguiente figura muestra una imagen de la bomba elegida, obtenida del catálogo de la 
empresa: 

 

Figura 1.7. Bomba de vendimia peristáltica. Fuente: www.buchervaslin.com 
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1.1.4 Dosificador de sulfuroso 

 

La adicción de anhídrido sulfuroso se realiza mediante una bomba que actúa en 
concordancia con la bomba de vendimia, en función del caudal se administra más 
cantidad de SO2 o menos. La dosis que se estima media para las vendimias sanas es de 5 
a 8 g/hl de anhídrido sulfuroso. Se utilizará una dosis de 5 g/hl, pero para calcular el 
caudal máximo se utilizará la dosis máxima puesto que dicha dosis puede variar según el 
estado de la vendimia. 

El caudal de vendimia que llega a la bodega y se procesa es de 8.189,28 kg/día. Lo 
primero es obtener los litros de vendimia a procesar a través de la densidad de la pasta 
formada en la estrujadora, que es 1,085 kg/l para ello se calcula: 

8.189,28 kg/día x 1,085 kg/L= 7547,72 L/día. 

7547,72 L/día x 0	)/45
$667/45

 = 377,39 g SO2/día 

Para la correcta aplicación de la dosis, se empleará un dosificador automático de 
sulfuroso.  

Se escogerá un dosificador de SO2, perteneciente a la casa comercial CASALS, modelo 
para 1 línea o similar, la imagen del equipo se muestra en la figura 24: “Dosificador de 
sulfuroso”. 

Cuyas dimensiones son: 2,2 x 1,3 x 0,55 (m) 

 
Figura 1.8. Dosificador de sulfuroso. Fuente: CASALS 
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1.1.5 Depósitos de fermentación-maceración 
 
El número de depósitos tanto para blanco como para tinto dependerá de la vendimia que 
entre al día en la bodega. 

En este apartado vamos a calcular el número de depósitos necesarios para toda la 
vendimia de tinto, así como la capacidad de ellos y el modelo a elegir. 

Como se ha indicado en apartados anteriores 1.1.2 apartado d) Contenedor de raspón y 
1.1.4 Dosificador de sulfuroso, l cantidad de uva despalillada total es de unos 40.946,4 
kg. Si la vendimia de tinto se producirá en 5 días, cada día en la bodega entrarán 
aproximadamente 8.189,28 kg uva/día. 

Suponiendo una densidad de la pasta de 1,085 kg/L; 

8.$89,!8	:)	;<+/1í+
$,680	()/7

 = 7547,72 L/día 

Para evitar posibles hinchamientos del depósito, se va a dejar un 25% del depósito vacío, 
es decir, se llenará cada depósito un 75%: 

=.0>=,=!	7/1í+
6,=0

 = 10.063,63 Litros de capacidad 

Se precisarán 5 depósitos de 10.000 Litros de capacidad cada uno. 

De todos los tipos de depósitos, lo que mayores prestaciones tienen y los más adecuados 
son los de acero inoxidable, por las siguientes ventajas:  
 

• Son de fácil limpieza y esterilización. 
• Nula cesión de componentes y ausencia de sabores extraños.  
• Material resistente, duradero y sin mantenimiento.  
• Depósitos transportables y polivalentes. 
• Excelente calidad-precio  

 
Son depósitos fáciles de construir, transportar y colocar, pudiendo construirse sobre patas 
o sobre bancada. Se utilizarán sobre patas, pese a su mayor coste, ya que es conveniente 
que sean movibles por posibles sustituciones, averías, modificaciones, etc.  
 
Se construirán de forma cilíndrica y para activar los procesos de maceración de las 
vendimias tintas, es aconsejable utilizar recipientes de poco volumen, donde las 
operaciones de vinificación pueden ser mejor controladas y realizadas con mayor rigor. 
En cuanto a la geometría, lo mejor es emplear recipientes en los que el diámetro sea igual 
a la altura (Ø = h), lo que permite aumentar la superficie de maceración entre el sombrero 
y el mosto en fermentación, a la vez que favorece la operatividad de la bodega.  
 
Estos depósitos autovaciantes están cubiertos por la parte superior, y dotados de una boca 
suficientemente grande para permitir la entrada de la vendimia y facilitar las operaciones 
de elaboración de los vinos tintos. Permiten encubados largos de la vendimia, y el 
sombrero permanece flotando sobre la superficie durante la fermentación.  
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Asimismo, el descube estará automatizado, produciéndose de forma controlada y 
regular, de manera que, una vez abierta la puerta de descube, saldrá el orujo de forma 
continua.  

Para ello tendrán un fondo troncocónico centrado respecto al cilindro, con la puerta de 
descube situada en la pared del cono, y unas paletas extractoras colocadas en la parte 
inferior y movidas por un motor eléctrico o hidráulico situado en el exterior del depósito.  

Están dotados de camisas de refrigeración en la parte cilíndrica del depósito, colocada en 
la zona superior del mismo, y por debajo del nivel del mosto en fermentación, ocupando 
del orden del 20-30% del depósito.  

Las camisas deben estar punteadas con soldaduras sobre el depósito, para así, evitar su 
deformación y mejorar la distribución del agua fría en su interior, llevando una entrada y 
otra salida de agua con su correspondiente electroválvula para la automatización.  

Las camisas deben estar punteadas con soldaduras sobre el depósito, para así, evitar su 
deformación y mejorar la distribución del agua fría en su interior, llevando una entrada y 
otra salida de agua con su correspondiente electroválvula para la automatización.  

Los depósitos elegidos serán de la marca ICESPEDES, modelo AISI 316 o similares. 

• Altura/cuerpo: 3000 mm 
• Altura total: 3940 mm 
• Diámetro: 2012 mm 
• Espesor de chapa: 2 mm 
• Ancho camisa: 1000 mm 
• Superficie camisa (m2): 6,4 

 

A continuación se muestra una imagen con las características según la capacidad de todos 
los depósitos disponibles de esta marca, en la figura 1.9. Información de los depósitos, y 
en la figura 1.10 se observa una imagen del depósito elegido. 
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Figura 1.9. Información de los depósitos. Fuente: www.icespedes.com 
 

 
Figura 1.10. Depósito fermentación maceración. Fuente: www.icespedes.com 
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1.1.6 Transporte del mosto y del vino 
 

a) Bombas de trasiego y remontado 

Para los remontados, éstos harán circular del orden de la mitad del mosto contenido en la 
masa de vendimia en fermentación, realizando dos remontados diarios durante el periodo 
fermentativo. 
 
Según José Hidalgo Togores en “Tratado de Enología”, para un depósito con una 
capacidad de 100 a 200 hl, el diámetro interior de la tuberías debe ser 40 mm, 
condicionando esto el caudal que debe circular por ellas, siendo en este caso de 4.100 a 
6.000 l/h, por lo que el caudal de la bomba ha de ser de 6.000 litros/hora 
aproximadamente. Por lo que se dispondrá de dos bombas de vendimia, para que el 
tiempo que se precise en los trasiegos y los remontados, así como en otras operaciones 
sea el menor posible. 
 
Se decide el uso de una bomba volumétrica de rodete flexible por su sencillez, porque 
son autoaspirantes y tienen un movimiento continuo sin impulso, lo que las aventaja de 
las demás. 
 
La bomba elegida es de la misma marca que los depósitos de fermentación, ICESPEDES, 
el modelo Volum 30 o similares, con sus siguientes características: 
 

• R.P.M.: 900 mm 
• Potencia: 1,2 CV 
• Caudal: 6000 l/h 
• Dimensiones (L x A x H): 650 x 300 x 500 
• Peso: 18 kg 

 

La siguiente figura muestra una imagen de la bomba sacada del catálogo de 
ICESPEDES: 

 

 

Figura 1.11. Bomba de remontados y trasiegos. Fuente: www.icespedes.com 
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b) Conducciones: 
 

Como ya se ha indicado, las tuberías van a tener un diámetro de 40 mm, siendo la longitud 
de la misma variable. 
 
Se elige tuberías flexibles, que pueden ser de goma o de PVC, eligiéndose las de PVC a 
que se trata de tuberías de menor coste. Sus diámetros interiores oscilan desde 25 hasta 
150 mm.  
 
La presión máxima que puede soportar es de 8 a 9 kg/cm2, y con un rango de temperaturas 
de utilización entre -150 C hasta +600 C. 
 
El modelo elegido es el 502654 de la marca PIGSA. 

 
• Diámetro: 40 mm 
• Metros por rollo: 30 metros (2 tuberías) 

 

 

 
Figura 1.12. Tubería de PVC. Modelo PIGSA. 
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1.1.7 Prensa 
 

Teniendo en cuenta que de cada depósito se fermenta al día el orden de 8.189,28 kg de 
uva despalillada de la variedad Mencía, tanto para la elaboración de tinto joven como de 
crianza, después de realizar las operaciones pertinentes, al acabar la fermentación y 
descubar, de la prensa se obtiene (véase apartados 3.2.1 Elaboración tinto joven y 3.2.2 
Elaboración tinto crianza, del Anejo 2): 
 

• Vino tinto total = 6.223,1 kg de orujos 
• Vino tinto joven = 4.596,61 kg de orujos 
• Vino tinto crianza = 1.626,49 kg de orujos 

 
Suponiendo que la fermentación de este vino tinto tenga una duración aproximada de 5 
días: 
 

• 6.223,1 kg de orujos totales/5 días = 1.244,62 kg orujo/día 
 
Las prensas más adecuadas para la elaboración de vino tinto son las prensas verticales, y 
concretamente las hidráulicas, que serán las que se seleccionarán para la construcción de 
la bodega. 
 
Este tipo de prensa trabaja con presiones muy bajas, evita rozamientos y movimientos 
violentos de la pasta y minimiza el porcentaje de heces o lías, que favorece a su vez la 
obtención de vinos más finos y elegantes con ausencia de astringencias producidas por la 
rotura excesiva de hollejos y pepitas.  
 
Del mismo modo, la superficie de drenado también es muy elevada, permitiendo obtener 
unos elevados rendimientos con una mayor calidad y tiempos de prensado más reducidos. 
 
La marca elegida para la prensa es la conocida BUCHER VASLIN, el modelo BUCHER 
JLB 12 o similares porque es la que más se adapta a nuestras necesidades en bodega. 
 
Las características más importantes son las siguientes: 
 

• Capacidad de llenado en orujo fermentado: 1.200 kg 
• Capacidad: 12 Hl 
• Capacidad de vendimia macerada: 3.000-4.400 kg 

A continuación, se muestra una figura con el modelo de prensa elegida para la elaboración 
de vino tinto: 
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Figura 1.13. Prensa hidráulica vertical. Fuente: www.buchervaslin.com 

 
 
 

a)  Cinta transportadora de orujos: 
 

Los orujos originados tras el prensado han de transportarse a los contenedores de orujo o 
simplemente a un patio de acumulación en el exterior de la bodega.  
En nuestro caso se transportarán a un contenedor de orujos situado en el exterior de la 
bodega. 
En la elaboración de vino tinto como se ha nombrado en el anterior apartado se generan 
aproximadamente un total de 1.244,62 kg de orujos al día, durante 5 días que durará la 
fermentación. 
 
Por lo cual se generarán un total de 188.493 kg de orujo, siendo su densidad media de 
0,995 kg/l:  
188.493 kg de orujo x 0,995kg/l = 189.440 𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜 = 189,44 𝑚3  
Mediante gravedad, los orujos procedentes de la prensa llegarán a esta cinta, que está 
construida íntegramente de acero inoxidable y será la encargada de trasladar todos los 
orujos hasta el exterior, donde serán almacenados para su posterior evacuación.  
 
 

b) Contenedor de orujos: 
 

Del apartado 1.1.7 Prensa se extrae que la cantidad diaria de orujos fermentados 
procedentes de la vendimia será del orden de 6.223,1 kg de orujos tintos. Una vez se han 
prensado, se obtiene un total de un 55% entre vino yema y vino prensa, que será 
conducido a los depósitos para conseguir una buena homogeneidad con los mostos 
escurridos de los depósitos, y el resto serán orujos agotados por la prensa.  
 
Para evitar posibles oxidaciones de los orujos se retirarán a una orujera cercana cada dos 
días. 
 
Los contenedores para elegir son de 19 a 38 m3, por lo que se adquiere un único 
contenedor de 19 m3, que será más que suficiente para nuestra cantidad de orujos. 
 



Anejo 3: Dimensionamiento de los equipos 

 22 

 
 
La marca elegida es MARZOLA. Las características de el contenedor son las siguientes: 
 

• Capacidad: 19 m3 
• Largo: 8500 mm 
• Ancho: 5970 mm 
• Alto: 7680 mm 

 
La siguiente figura muestra una imagen del contenedor elegido: 
 

 
Figura 1.14. Contenedor de orujos. Fuente: www.marzola.es 
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1.1.8 Fermentación maloláctica 
 
Una vez realiza la operación de prensado, el vino se trasiega hacia depósitos donde se 
realizará la fermentación maloláctica, para dar estabilidad al vino. 
 
Por lo que la cantidad de vino que va a realizar esta fermentación será: 
 

• 22.442,26 litros de vino joven 
• 7.941,11 litros de vino para crianza 

 
Es decir, 30.383,37 litros de vino tinto totales que se van a someter a una fermentación 
maloláctica, utilizándose los mismos depósitos que se han utilizado para realizar la 
fermentación alcohólica. 
 
 

1.1.9 Línea de estabilización 
 
La estabilización del vino, como ya se indicó en el apartado 3.2.1.4 Operaciones de 
estabilización y conservación, en el Anejo 2, se va a realizar previo al envejecimiento en 
el caso del tinto de crianza, por lo que la cantidad de vino que habrá que estabilizar será 
la cantidad de vino que ha sufriendo una fermentación maloláctica, teniendo en cuenta 
las posibles pérdidas producidas por los trasiegos: 
 

• 29.471,86 litros de vino tinto que han realizado la fermentación maloláctica – 4%  
de 29.471,86 L (pérdidas de trasiego) = 28.292,99 Litros 

 
Hay dos operaciones de estabilización y conservación del vino tinto: clarificación y 
filtración. Estas operaciones son previas al embotellado en el caso de tinto joven y a la 
crianza en barrica en el caso del tinto para crianza. 
 

a) Clarificación: 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, se va a realizar una clarificación por encolado, 
usando albúmina de huevo. 
Se tienen que clarificar 28.292,99 litros de vino tinto, para los cuales se utilizará una dosis 
de albúmina de 10 g/hl, es decir, 2,83 kg de albúmina de huevo. 
La duración aproximada de la clarificación, junto a la sedimentación y floculación 
pertinentes, será de aproximadamente 15 días. 
 
 

b) Filtración: 
 
Como ya se ha indicado, la filtración se realizará solo cuando sea necesario, es decir, 
cuando las necesidades de limpidez sean muy concretas. 
Teniendo en cuenta las pérdidas de un 2% durante la clarificación, el volumen a filtrar 
será de unos 27.172,59 litros. 
 
El valor más generalmente recomendado por el fabricante para placas clarificantes es de 
100 l/h por placa de 40 x 40. 
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Existen tres tipos de placas: 
 

• Desbastadoras (10-20 µm) 
• Clarificantes (0,1-1 µm) 
• Esterilizantes (0,45-0,9 µm) 

 
Se seleccionarán las placas desbastadoras, ya que no interesa un filtrado excesivo. Con la 
porosidad de 10 a 20 micras se retienen partículas de gran tamaño, pero con grandes 
rendimientos de filtración. 
 
La marca elegida es ICESPEDES y el modelo de 20 placas o similares.  
 
• 20 placas 
• Superficie de filtro: 3,2 m2 
• Potencia: 0,8 CV 
• Dimensiones: 1000 x 600 x 900 mm  
• Peso: 250 kg 
 
La siguiente figura muestra una imagen del filtro: 
 

 
Figura 1.15. Filtro de placas. Fuente: www.icespedes.com 
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1.1.10 Embotellado 
 

a) Enjuagadora-Llenadora-Taponadora: 
 

Se ha decidido unificar los tres procesos para una mayor comodidad, y dado que existen 
máquinas unificadas para realizar estos procesos en cadena que presentan mayores 
ventajas. Tienen mayor sincronización ya que derivan del mismo motor, una mayor 
economía y simplicidad, tanto en instalación como en el mantenimiento, y una mejor 
compatibilidad, ya que ocupan menor espacio. 
 
Para poder dimensionar todo, se debe calcular las necesidades de botellas que se pueden 
observar en la siguiente tabla 1.1.Número de botellas necesarias. 
 
La cantidad de litros de vino tinto para crianza muestra los litros después de la crianza en 
barrica. 
 
Las botellas que se van a utilizar, como se ha nombrado anteriormente, son botellas de 
0,75 L de capacidad. 
 

Tabla 1.1. Número de botellas necesarias. Elaboración propia. 
 

Vino tinto joven 
Cantidad (L) Número de botellas 

20.070,66 26.761 

Vino tinto crianza 6.613,31 8.818 

 
 
Se elegirá, por tanto, una máquina tribloc. 
 
El modelo elegido es XPLT/9-10-1/S o similares de la marca conocida AGROVIN, cuyas 
características se muestran a continuación: 
 

• Número de pinzas: 9 
• Número de grifos: 10 
• Número de tapones: 1 
• Producción: 1500 botellas/h 
• Potencia: 1,5 kW 
• Dimensiones: 3000 x 1300 x 2100 mm 

 
 La siguiente figura muestra la imagen del tribloc elegido: 
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Figura 1.16. Tribloc elegido. Fuente: www.agrovin.com 
 
 

b) Etiquetadora-Encapsuladora: 
 

Los principales materiales que se utilizan actualmente para el capsulado son el estaño, el 
aluminio, el aluminio complejo con plástico, y los plásticos inyectados o retráctiles, 
teniendo: 
 

• Cápsulas monopiezas de estaño y aluminio 
• Cápsulas de aluminio complejo multipiezas 
• Cápsulas de plástico retráctil multipiezas 
• Cápsulas de plástico inyectado monopieza 

 
De todas las opciones, se escogerá el capsulado de aluminio complejo, que está formado 
por la asociación de láminas de aluminio con polietileno, siendo estas cápsulas más fáciles 
de colocar que las de aluminio puro, y de tacto más agradable y similar a las de estaño. 
Este tipo de cápsulas se utiliza para los vinos tranquilos y también para los vinos 
espumosos. 
Las etiquetadoras utilizan distintos métodos para la colocación de la etiqueta como 
pueden ser mediante cola fría, cola caliente y autoadhesiva. Será éste último método el 
que se elegirá, debido a que son más fáciles de poner, y se obtiene mayor calidad en el 
etiquetado, y además se evitan las labores de limpieza después de cada uso. 
 
Se seleccionará una máquina que realice las dos funciones. Se coloca en las líneas de 
embotellado a continuación de la taponadora, pudiendo recibir las botellas directamente 
de su llenado, o bien pueden acceder tras haber sido sometidas a un proceso de crianza 
en botella. 
 
El etiquetado se verá sujeto a lo establecido la Reglamentación del Consejo Regulador de 
la D.O. Ribeira Sacra, ver Anejo 2, apartado 3.5.Legislación Ribeira Sacra. 
 
Las características y ficha técnica de la eiquetadora-encapsuladora son: 
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• Dimensiones (L x A x H): 1.450 x 1.100 x 1.430 mm. 
• Peso: 250 kg. 
• Potencia: 1,5 CV 
• Modelo: S2CD 

 
La siguiente figura muestra una imagen de la etiquetadora - encapsuladora, obtenidos del 
catálogo de la empresa ICESPEDES: 
 

 
Figura 1.17. Etiquetadora-encapsuladora. Fuente: www.icespedes.com 

 
 

c) Encartonado-Embalado: 
 

El envasado del producto final concluye con el encartonado, paletizado y envoltura en 
film de plástico retráctil, que protegerá el vino y facilitará las operaciones de 
almacenamiento y distribución. 
Se seleccionará una encajadora que cumpla con las medidas de caja mínimas para 
albergar las botellas. 
 
Se seleccionará una encajadora Wrap-Around, que es una máquina para el encajado de 
envases de vidrio, pet, PVC, polipropileno, etc. en cajas de cartón ondulado, partiendo de 
formatos planos con cortes y hendidos adecuados para formar las cajas. 
 
La máquina consta de: 
 

• Alimentador automático de envases con un transportador de acumulación, 
calles, separadores y un cabezal de formación de grupos que introduce en la plancha de 
cartón la agrupación para formar la caja. 
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• Almacén de cartones de plancha troquelada cuyo funcionamiento es 
electromecánico y neumático. El cartón es introducido siempre que la máquina 
tenga preparado el envase. Regulable para distintos formatos y de alimentación 
automática a la máquina. 

• Formadora de cajas que pliega las solapas previamente encoladas por un aplicador 
de cola caliente (hot melt) para dejar la caja perfectamente encuadrada y cerrada. 

 
La marca elegida es AUSERE, el modelo HAM-E/9-12 o similares. 
Las características y ficha técnica son: 
 

• Producción máxima: 18 cajas/min.  
• Fuerza eléctrica: 6 kW 
• Aire consumo caja: NL/caja 10 l. 
• Tipo encolado: HOT MELT 
• Dimensiones máquina: 6.410 x 2.000 x 2.100 mm 

 
La siguiente figura muestra una imagen de la máquina para encartonado y 
embalado, obtenida del catálogo de la empresa AUSERE. 
 
 

 
 

Figura 1.18. Encartonadora-embaladora. Fuente: www.ausere.es 
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1.1.11 Crianza en barricas 
 

Este apartado sólo se refiere a los litros que utilizaremos para la elaboración de vino tinto 
para crianza. 
 

a) Barricas: 
 

Para el envejecimiento del vino, debe permanecer durante un determinado tiempo en 
barricas de madera de 225 l. Se necesita envejecer aproximadamente el 20% del vino tinto 
total, es decir, según los cálculos realizados previamente en el Anejo 2. Balance de 
materia. Descripción de las operaciones a realizar los litros disponibles después de 
realizar los trasiegos hacia las barricas son 6.817,85 litros. 
 
Las barricas por usar son de 225 litros, por lo que el número de barricas que precisarán 
serán: 
 

#.8$=,80	5GH*I,	+	J/<JKJLJ*
!!0	5GH*I,/M+**GL+

 = 30,3 barricas @ 31 barricas 
 

Se va a seleccionar la madera de roble americano y francés para la elaboración de los 
vinos de crianza. Será decisión del enólogo el ensamblaje de los caldos con las barricas 
de las distintas maderas, así como de la antigüedad de las mismas, para lograr extraer las 
mejores cualidades de estas y conseguir unos vinos de calidad. 
 
La tonelería elegida es MAGREÑAN y las características son las siguientes: 
 

• Altura: 950 mm. 
• Diámetro barrica: 700 mm. 
• Diámetro en cabeza: 560 mm. 
• Diámetro boca: 45 a 52 mm. 
• Peso: 40 kg. 
• Espesor duelas: 25-26 mm. 
• Número de aros galvanizados: 6 aros. 
• Tapón de cierre: silicona. 
• Curado: natural al aire libre entre 15-17% de humedad (30-36  meses). 
• Tostado: artesanal a fuego de leña de roble (método tradicional)  
• Embalaje: film retráctil + cartón. 
• Control de calidad: aire a presión y agua. 
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A continuación se muestra una figura con la barrica elegida: 
 

 
Figura 1.19. Barrica de madera. Fuente: www.magrenan.es 

 
 

b) Depósito nodriza: 
 

Se coloca 1 depósito auxiliar para traspasar el vino de la barrica al depósito, y de este a 
las botellas para continuar con el envejecimiento 
Las características son: 
 
Cuatro depósitos de acero inoxidable de 2.250 l de capacidad. 
 

• Altura: 2.900 mm 
• Diámetro: 1.120 mm 

 
 

c) Durmientes barricas: 
 
Las barricas se van a colocar en durmientes, de forma que cada durmiente albergará dos 
barricas por tanto, el número de durmientes que se necesitará será: 
 

%$	M+**GL+,
!	M+**GL+,/1;*NGJ/HJ

 = 15,5 = 16 durmientes 
 
La marca elegida es INVIA y las características son las siguientes: 
 

• Se trata de soportes de gran robustez para apilar convenientemente las barricas en 
la bodega 

• Dos barricas por durmiente 
• Para barricas de 225 litros 
• Acabado en: Pintura alimentaria al horno en epóxi-poliéster rojo vino (r.a.l. 3005) 

y negro semi-mate (r.a.l. 9004).  
• Tubo de acero curvado, en una sola pieza.  
• Medidas exteriores: Ancho 1440mm x Fondo 610mm x Alto 400mm  
• Peso: 20Kg/Unidad. 
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La siguiente figura muestra una imagen de los durmientes para barricas, obtenidos del 
catálogo de la empresa INVIA. 
 

 
Figura 1.20. Durmiente para barricas. Fuente: www.tiendainvia.com 

 
 

d) Lavabarricas semiautomática: 
 

Es una máquina para el lavado de barricas, que deberá hacerse cada vez que se vacie la 
barrica.  
Esta limpieza es fundamental no sólo por razones higiénicas sino también porque de esta 
manera al realizar la limpieza se abre la porosidad de esas barricas para su nueva 
utilización. 
Se trabaja con la empresa MAGUSA, que tiene un lavabarricas semiautomático 
construido íntegramente de acero inoxidable AISI 304. Tiene una potencia de 0,25 cv y 
una presión de 60-80 bares. El tiempo de lavado por barrica es de 1,30 minutos. 
 
La siguiente figura muestra la máquina elegida del catálogo de MAGUSA. 
 

 
Figura 1.21. Lavabarricas semiautomática. Fuente: www.magusa.es 
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1.1.12 Crianza en botellas 
 
En este apartado se va a calcular el número de jaulones necesario para todas las botellas, 
tanto para la total elaboración de tinto (joven y crianza), como para la elaboración de 
blanco. 
 
Se van a utilizar botellas de 0,75 L de capacidad. Como se puede observar en la tabla 6. 
Número de botellas necesarias se necesitará un total de 26.761 botellas para tinto joven 
y 8.818 botellas para tinto de crianza. 
 
Para la elaboración de blanco, observando en el Anejo 2 elaboración de blanco, los litros 
después de filtrado y antes del embotellado son 3.015,26 litros. 
 
Las botellas son de 0,75 L como se ha indicado antes, por lo que: 
 
%.6$0,!#	5GH*I,	<G/I	M5+/LI

6,=0	7/MIHJ55+
= 4.020,35 botellas @ 4.021 botellas para vino blanco 

 
Hacen un total de botellas de: 
 

26.761 + 8.818 + 4.021 = 39.600	𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 
 

a) Jaulones: 

Los jaulones cuentan con 588 botellas, por lo que la cantidad de jaulones que se 
necesitarán para las botellas de 75 cl será: 

%9.#66	MIHJ55+,
088	MIHJ55+,/K+;5ó/

= 67.34 jaulones @ 68 jaulones en total 

 
Se escoge la empresa SAME. Se van a introducir las botellas en contenedores metálicos, 
con las siguientes características: 
 

• Capacidad del contenedor estándar: 588 botellas bordelesa o 507 borgoña. 
• Soluciones para cualquier tipo de botella. 
• Equipado con dos mallas separadoras entre los pisos y otra de cierre en los 

cuellos de las del último piso. 
• Puede ser girado para almacenar las botellas en posición horizontal y 

conseguir con ello un adecuado envejecimiento del vino. 
• Inactivo a olores, hongos y bacterias. 
• Totalmente reciclable. 
• Resistente a la corrosión en ambientes húmedos. 
• Apilable hasta 6 ó 10 módulos. 
• Construcción metálica robusta y totalmente desmontable. 
• Unido mediante tornillos, con cartola lateral para facilitar el acceso al interior. 
• Facilita la limpieza de las botellas 
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La siguiente figura muestra una imagen de los jaulones de botellas, obtenidos del 
catálogo de la empresa SAME. 
 

 
Figura 1.22. Jaulones para botellas. Fuente: www.ebrosame.es 

 
 
 

b) Volteador de jaulones: 
 
Además se necesita un volteador que le dé la vuelta a los jaulones para que en su 
almacenaje esté siempre en plano horizontal. 
Se trabaja con la misma empresa anterior, es un volteador manual que facilita el giro de 
los contenedores sin esfuerzo evitando la rotura de las botellas. Está fabricado en perfil 
de acero y además dispone de unas guías que facilitan el centrado del contenedor sobre 
el volteador, impidiendo los desplazamientos. 
 
 

1.1.13 Equipos auxiliares 
 

a) Máquina elevadora: 
 

La carretilla elevadora se va a utilizar principalmente para el transporte de material 
envasado y embotellado. 
 
La marca elegida es LINDE y el modelo es E 20 o similar. 
Las características son las siguientes: 
 

• Velocidad: 
- De traslación horizontal con /sin carga: 12,5/15,8//16,5/16,8 Km/h. 
- De elevación con/sin carga: 0,33/0,46 m/s. 
- De descenso con /sin carga: 0,45/0,55 m/s 

• Potencia: 
• Motor de tracción: 17,3 kW 
• Motor elevación: 15,3 kW  
• Motor servodirección: 0,86 kW.  
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• Batería de tracción 
• Dimensiones 3100 x 1500 mm. 
• Radio giro: 2900 mm 
• Pasillo estiba 90o con palet 1200 mm  

La siguiente figura muestra una imagen de la máquina elevadora, obtenida del catálogo 
de la empresa LINDE.  

 
Figura 1.23. Máquina elevadora. Fuente: www.linde-mh.es 
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1.2 Para la elaboración de blanco 
 
Para la elaboración de vino blanco con la variedad Godello se va a utilizar la misma 
maquinaria en casi todas las operaciones. 
 
A continuación se va a dimensionar únicamente la maquinaria que va a resultar diferente. 
 
 

1.2.1 Depósitos de fermentación-maceración 
 
Como se ha indicado en el apartado 1.1.5 de este mismo anejo, el número de depósitos 
tanto para blanco como para tinto dependerá de la vendimia que entre al día en la bodega. 

Se va a calcular el número de depósitos necesarios para toda la vendimia de blanco, al 
igual que se ha hecho con la vendimia de uva tinta, así como la capacidad de ellos y el 
modelo a elegir. 

La cantidad de uva que queda libre de impurezas después del proceso de recepción de la 
uva es de 4.801,5 kg de uva Godello. 

Si la vendimia de blanco se supone en 2 días: 

4.801,5 kg uva/ 2 días = 2400,75 kg uva Godello/día 

Suponiendo una densidad de la pasta de 1,085 kg/L; 

!.>66,=0	:)	;<+/1í+
$,680	()/7

 = 2.212,67 L/día 

Se precisarán 2 depósitos de unos 2.500 Litros de capacidad cada uno. 

Se van a elegir también depósitos de acero inoxidable de la marca AGROVIN, ya que 
son los más adecuados, por las siguientes ventajas, indicadas anteriormente:  
 

• Son de fácil limpieza y esterilización 
• Nula cesión de componentes y ausencia de sabores extraños.  
• Material resistente, duradero y sin mantenimiento.  
• Depósitos transportables y polivalentes. 
• Excelente calidad-precio  

 
Son depósitos fáciles de construir, transportar y colocar, pudiendo construirse sobre patas 
o sobre bancada. Se utilizarán sobre patas, pese a su mayor coste, ya que es conveniente 
que sean movibles por posibles sustituciones, averías, modificaciones, etc.  
 
Son depósitos de fondo cónico con patas. Construido en chapa de acero inoxidable, 
laminada en frío, calidad AISI-304 (opcional AISI-316 o combinado), superficies 
interiores y exteriores en el estado natural de la chapa 2B, con las soldaduras exteriores 
pulidas y las interiores lavadas y pasivadas.   
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Con las siguientes características: 
 

• Boca de hombre superior ∅ 400mm 
• Válvula desaireación inox  
• Boca inferior ovalada  
• Dos salidas con válvulas de mariposa NW  
• Termómetro 
• Grifo sacamuestras 
• Regla de nivel 
• Chapa de identificación 

 
A continuación se muestra la figura de la imagen del depósito y las características de los 
diferentes depósitos disponibles según su capacidad: 
 

 
Figura 1.24. Depósitos fermentación-maceración vino blanco. Fuente: www.agrovin.es 

 
Los depósitos elegidos son de 2.500 L de capacidad cuyas características son: 
 

• Diámetro: 1.430 mm 
• HC (altura cuerpo): 1.500 mm 
• HT (altura total): 2.400 mm 
• Peso: 155 kg 
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1.2.3 Prensa 
 

La siguiente máquina que será diferente para la elaboración de este tipo de vino es la 
prensa. 
En el caso de la elaboración de tinto, la prensa que se va a utilizar es una prensa vertical, 
muy común en la elaboración de esos vinos. 
Pero en la elaboración de vino blanco es más corriente utilizar prensas horizontales. 
En este caso se elige una prensa neumática. 
 

La prensa elegida para la elaboración de blanco es de la marca MAGUSA. El modelo 
elegido es de la serie PN-Economy. 

Las prensas neumáticas serie PSP con su perfecta y simultánea simplicidad responden a 
todas las exigencias de medianos y pequeños vitivinicultores. Una amplia variedad de 
equipos adicionales brindará satisfacción a quienes buscan un simple uso y 
mantenimiento, como también a quienes exigen adaptabilidad al modo de operación 
(llenado central, cuba de recogida, pasarelas). 

 A continuación se muestra una figura de la prensa elegida: 

 

Figura 1.25. Prensa neumática elaboración blanco. Fuente: www.magusa.es 
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Las diferentes características de las distintas prensas se muestran a continuación: 

 

Figura 1.26. Características distintas prensas. Fuente: www.magusa.es 

Donde se ha escogido la PSP 10, que es la que más y mejor se ajusta a nuestras 
necesidades diarias. 

Tiene las siguientes características: 

• Medidas (LxAxH en mm): 2.480 x 1.220 x 1.540 
• Peso: 500 kg 
• Potencia: 1,95 kW 
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1.2.4 Línea de estabilización. Clarificación 
 
En la línea de estabilización del vino tiene especial importancia la clarificación y la 
filtración. 
La filtración del vino blanco se va a realizar de la misma manera y con el mismo equipo 
de filtrado que el vino tinto, lo que va a cambiar es la clarificación, que se realizará 
mediante la adición de bentonita. 
 
Después de la realización de los trasiegos en la elaboración del vino blanco, 
continuaríamos la elaboración con 3.150 litros. 
Este volumen de vino blanco es el que se va a clarificar. 
 
Como se ha indicado en el apartado 3.2.3.3 Clarificación del vino blanco en el Anejo 2, 
para la clarificación del vino blanco se utilizará bentonita como clarificante, que además 
de clarificar retira proteínas que podrían enturbiarlo.  
La bentonita es la base de la estabilización de la limpidez de vinos blancos, es un 
clarificante de origen vegetal. 
 
Se utilizará la cantidad de 10-40 g/Hl, dependiendo de las necesidades, pero supondremos 
que se le echa 25 g/Hl, por hacer una media. 
 
Como partíamos de un volumen de 3.150 litros: 
 
3.150 litros = 31,5 Hl de vino 
 
31,5 Hl x 25 g/Hl = 787,5 gramos bentonita = 0,79 kg de bentonita 
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2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES AUXILIARES 
 

 
El sulfuroso es un producto que necesitamos para muchas de las operaciones realizadas 
en bodega. La primera es en la recepción de la vendimia para evitar su oxidación y el 
deterioro de la uva, aquí utilizaremos una dosis de entre 30-50 mg/l si la uva está sana. 
También lo utilizaremos en las operaciones prefermentativas, después de estrujar la uva, 
con una dosis de 40-80 mg/l, debido a que se produce una gran aireación que oxidaría la 
uva en caso de no estar protegida con sulfuroso. 
 
Una vez hayamos metido la uva en los depósitos, no sulfitaremos a no ser que sea 
estrictamente necesario, ya que el sulfuroso dificultaría la actividad de las levaduras 
llegando, incluso, a matarlas. Para ello realizaremos unos análisis en los que mediremos 
el sulfuroso del vino y si está por debajo de lo indicado es cuando sulfitaremos. 
Al acabar la fermentación maloláctica, le añadimos sulfuroso en función de lo que nuestro 
vino necesite, hasta llegar a 30-35 mg/l de sulfuroso libre. 
Antes de meter el vino en las barricas para el proceso de envejecimiento, desinfectaremos 
las barricas sulfitándolas, y así no necesitaremos sulfitar el vino. Debemos meter el vino 
en las barricas con mucho cuidado de no generar espuma, ya que ésta desplazaría el 
sulfuroso. Al hacer trasiegos y lavar las barricas de nuevo con sulfuroso, tendríamos 
nuestro vino protegido. 
Ya en el proceso de embotellado, volveríamos a analizar el vino y, al igual que 
anteriormente, tendríamos que añadir sulfuroso si se necesitase hasta obtener los 30-35 
mg/l de sulfuroso libre. 
 
Para estos procesos de sulfitado utilizaremos metabisulfito potásico en solución acuosa y 
lo pulverizaremos con nuestro dosificador de sulfuroso. 
 
Ficha técnica del producto utilizado: 
 

• Descripción del producto: metabisulfito potásico para uso enológico. 
• Aplicación: conservante alimentario para sulfitado de mosto y vino. Libera un 

50% de su peso en SO2 al disolverlo. 
• Dosis máxima legal: 20g/Hl. 
• Envases: 1 kg 
• Conservación: almacenar a temperatura ambiente (>30oC) en su embalaje 

original cerrado herméticamente. Una vez abierto conservar en el mismo envase 
en ambiente seco y protegido del calor, consumiéndolo a ser posible en los tres 
meses siguientes. 
 

Especificaciones físico-químicas: 
 

• Aspecto polvo blanco cristalino 
 
La marca elegida para la adición del metabisulfito es AGROVIN. La ficha técnica del 
producto se encuentra en el siguiente enlace: 
 

 
2.1 Anhídrido Sulfuroso 
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http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/antioxidantes/es/METABISULFITO_POTA
SICO_es.pdf  
 
La ficha de seguridad se encuentra en el siguiente enlace: 
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/antioxidantes/es/FDS_METABISU
LFITO_P OTASICO_es.pdf 
 
La siguiente imagen muestra el embalaje del producto. Esta empresa vende envases desde 
1 kg hasta 25 kg de producto: 
 

 
Figura 2.1. Metabisulfito potásico. Fuente: www.agrovin.com 

 
 

 
El hidróxido sódico (NaOH) también conocido como sosa caústica es un hidróxido 
caústico muy 
usado en la industria, principalmente como base química. 

• Líquido incoloro. 
• Soluble en agua 
• Detergente líquido fuertemente alcalino. 
• Buena capacidad humectante aumentando su penetración y disolución de 

la suciedad. 
• No produce espuma facilitando el aclarado posterior. 
• Permite ser dosificado de forma automática. 
• Compatible con superficies de acero inoxidable, hierro, vidrio, baldosas y 

recubrimientos epoxi resistentes a los álcalis. 
 
La dosis que aplicar dependerá de la superficie o recipiente sobre es que se va a emplear, 
así como el grado de limpieza deseado. 
 
La marca utilizada también será AGROVIN. La ficha técnica del producto: 
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/higiene/SOSA_CAUSTICA_LIQUIDA.pdf 
 

2.2 Hidróxido Sódico 
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La ficha de seguridad del producto: 
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/higiene/es/FDS_SOSA_CAUSTIC
A_25_es.pdf  
 
 

 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, se va a realizar una clarificación por encolado, 
usando albúmina de huevo, en el caso del vino tinto. 
 
Se tienen que clarificar 28.292,99 litros de vino tinto, para los cuales se utilizará una dosis 
de albúmina de 10 g/hl, es decir, 2,83 kg de albúmina de huevo. 
 
Para cubrir nuestras necesidades compraremos albúmina de huevo en polvo, paquete de 
1 kg de la marca AGROVIN. Modelo OVOVIN. 
Precio por kilogramo: 23,72 euros. 
 
Este producto es obtenido a partir de albúmina fresca por pasteurización, presentado en 
forma de polvo cremoso. 
 
La siguiente figura muestra el producto: 

 
Figura 2.2. Albúmina de huevo en polvo. Fuente: www.agrovin.com 

 
Ficha técnica del producto: 
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/clarificantes/es/OVOVIN_es.pdf 
 
Ficha de seguridad del producto: 
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/clarificantes/es/FDS_OVOVIN_es.
pdf 
 
  

2.3 Albúmina de huevo 
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Utilizaremos la bentonita como clarificante para vino blanco. Utilizaremos BENGEL, de 
la empresa AGROVIN. 
Es un clarificante recomendado para todo tipo de mostos y vinos. Aconsejable su uso en 
clarificaciones conjuntas, donde se pretende reforzar la capacidad de adsorción de 
proteínas con agentes suplementarios, como el sol de sílice o el tanino enológico. 
 
Clarificación Vino 10 – 40 g/hl à utilizaremos 25 g/Hl de media 
Clarificación Mosto 40 – 100 g/hl 
 
Ficha técnica del producto:  
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/clarificantes/es/BENGEL_es.pdf 
 
Ficha de seguridad del producto:  
 
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/clarificantes/es/FDS_BENGEL_es.
pdf 
 
La siguiente figura muestra una imagen del producto envasado: 
 

 
Figura 2.3. Clarificante bentonita. Fuente: www.agrovin.com 

 
 

 
Como ya se mencionó anteriormente, se procederá a la utilización de botellas bordelesas, 
de forma cilíndrica, hombros elevados y cuerpo alargo, de vidrio de 75 cl.  
 
Necesitaremos:  

• 26.761 botellas para vino tinto joven 
• 8.818 botellas para vino de crianza 
• 4.021 botellas para vino blanco 

 
26.761 + 8.818 + 4.021 = 39.600	𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

2.4 Bentonita 

2.5 Botellas 
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Las botellas para vino tinto joven y vino crianza serán las mismas. Las que serán 
diferentes, en el color, serán las de vino blanco. 
 
La empresa elegida será JUVASA.  
 
Para los vinos tintos se ha elegido el modelo Bordelesa Ligera Alta 75 Corcho STD 18,5, 
del color verde típico para este tipo de vinos, de capacidad 750 ml, de peso 380 gramos, 
un diámetro de 75,5 mm, una altura de 289 mm y la boca apta para un corcho estándar 
UNE-EN-12726 18,5 mm, como se puede observar en la siguiente figura: 

 
Figura 2.4. Botella para elaboración vino tinto. Fuente: www.juvasa.com 

 
Para la elaboración del vino blanco se ha optado por un color de botella transparente, muy 
común en el embotellado de este tipo de vinos. En la siguiente figura se puede observar 
que el modelo elegido tiene una capacidad también de 750 ml, un peso de 365 gramos, 
un diámetro de 74 mm, una altura de 289 mm y la boca para el mismo tipo de corcho que 
la botella de tinto: 

 
Figura 2.5. Botella para la elaboración vino blanco. Fuente: www.juvasa.com 
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Para el embotellado de nuestro vino necesitamos tapones de corcho.  
 
Para nuestros vinos hemos decidido utilizar tapones de corcho natural de primera, con el 
que protegeremos el vino.  
 
Estos tapones los compraremos en AMORIM. 
 
Necesitaremos unos 39.600 tapones al año para embotellar el total de nuestro vino, tanto 
blanco como tinto. 
 
El modelo elegido es el Acquamark® que “es un tapón de corcho natural, objeto de un 
proceso de producción altamente tecnológico. Garantiza un rendimiento técnico superior 
en aspectos fundamentales como el aislamiento y la conservación del vino.  
Su revestimiento se realiza a través de un proceso estructural, mediante la acción de una 
solución de base acuosa, que fija los extractos de corcho a las paredes del tapón de corcho, 
rellenando las lenticelas y aumentando todavía más la capacidad de aislamiento del 
producto. Por tanto, los tapones Acquamark® representan toda la seguridad y el prestigio 
del tapón de corcho natural unidos a un coste competitivo”. 

En la siguiente figura se muestra el tipo de tapones de corcho elegidos para el taponado: 
 

 
Figura 2.6. Tapones de corcho. Fuente: www.amorimcork.com 

  

2.6 Tapones de corcho 
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Las cápsulas que necesitemos dependerán de los litros de vino elaborados, es decir, del 
número total de botellas que necesitemos. 
Como se ha calculado anteriormente, en el apartado 2.5 botellas, necesitaremos 39.600 
botellas, por lo tanto 39.600 cápsulas. 
 
Lo que va a variar entre las cápsulas de vino tinto joven, vino tinto de crianza y vino 
blanco es el color. 
Para las de vino tinto joven elegiremos unas de color verde, para el tinto de crianza color 
burdeos y para el vino blanco elegiremos las de color dorado. 
 
La empresa Industrias CESPEDES vende packs de 500 unidades. 
Necesitamos 80 packs de 500 unidades. 
 
En la siguiente figura se muestra una imagen de los diferentes colores de cápsulas 
disponibles en esta empresa. 
 

 
Figura 2.7. Cápsulas para embotellado. Fuente: www.icespedes.com 

  

2.7 Cápsulas 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de la maquinaria con las unidades  
necesarias y su precio orientativo. 
Aparecen en esta tabla ni las cajas de vendimia, las tuberías ni los productos auxiliares. 
 

Tabla 2.1. Resumen de la maquinaria utilizada. 
 

 

 

  

Máquina Nº Largo (m) Ancho (m) Alto (m)
Cajas vendimia 1760 0,6 0,4 0,3

Báscula 1 1,5 1,2
Mesa de selección 1 3,4 1,05 0,9

Despalilladora 1 1,9 0,8 1,3
Evacuador de raspón 1 0,975 0,7 0,445
Bomba de vendimia 1 1,085 0,465
Dosificador de So2 1 1,3 0,55 2,2

Contenedor de orujos 1 2 2 4
Depoósitos blanco 2 1,43 2,4

Depósitos tinto 5 2,012 3,94
Bombas trasiegos 1 0,65 0,3 0,5

Prensa tinto 1 1,5 1,5 1,5
Prensa blanco 1 2,48 1,22 1,54

Filtro de placas 1 1 0,6 0,9
Tribloc 1 3 1,3 2,1

Etiquetadora- encaps 1 1,45 1,1 1,43
Embalado 1 6,41 2 2,1

Lavabarricas 1
Máquina elevadora 1

Barricas 31 0,95
Botellas 39600 0,074 0,289

Tapones de corcho 39600
Cápsulas 40000
Etiquetas 39600

Durmientes 16 1,44 0,61 0,4
Jaulones 68 1,25 1,25 1,25

2.8 Resumen de la maquinaria 
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En las instalaciones de la bodega en lo referente a la mano de obra, se distinguen dos tipos 
de mano de obro: fija y eventual. La mano de obra fija es independiente del grado de 
actividad que tenga en un determinado momento la bodega, a diferencia de la eventual, 
la cual si varía en función de las necesidades o demandas de producción en un momento 
determinado en la bodega.  

Durante el periodo de vendimia, tiene lugar la mayor cantidad de demanda de operarios, 
ya que en esta época es cuando tienen lugar la mayoría de las operaciones implicadas en 
la elaboración de vino, y muchos de estos operarios serán de carácter eventual. En el 
periodo de embotellado, también son necesarios operarios extras, y ya durante el resto del 
año los únicos empleados que permanecen activos en la bodega son los fijos.  

Personal fijo:  

•  1 Personal de dirección general, con conocimientos en enología, se encargará 
de supervisarlo todo, es el máximo responsable de la bodega. Entre algunas de 
funciones se encuentra la de contable-administrador que se ocupara de todos los 
temas administrativos, contabilidad y facturación, temas de gestión empresarial y 
marketing. También realizará los correspondientes controles analíticos del 
proceso y dirigirá el equipo de trabajo. 

•  1 bodeguero, con conocimientos en enología.  

•  2 operarios, también fijos, encargado de realizar varias labores.  

Personal eventual:  

•  2 operarios temporales, contratados durante el periodo de campaña 

•  2 operarios en la mesa de selección  

•  1 operario extra en las épocas de embotellado  

Por lo que de forma fija estarán 4 personas en la bodega, y en épocas de más 
trabajo se podrá incrementar hasta 9 trabajadores en total en toda la bodega. 

En el Anejo 6. Análisis financiero se encuentran los salarios de los trabajadores 
fijos de la bodega. Los trabajadores eventuales se considerarán un 10% del valor 
de todos los salarios, al no estar definido en su totalidad el número de trabajadores 
necesarios para época de vendimia. 

  

2.9 Mano de obra 
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3. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Maquinaria 
 
 

• Cajas de vendimia: www.sunbox.es 
• Báscula: www.flintec.es 
• Mesa de selección: www.agrovin.com 
• Despalilladora: www.agrovin.com 
• Evacuador de raspón: www.agrovin.com 
• Contenedor de raspón: www.romeromaq.com 
• Bombas de vendimia: www.buchervaslin.com 
• Dosificador de sulfuroso: marca CASALS 
• Depósitos de fermentación-maceración: www.icespedes.com (tinto)  
• Depósitos de fermentación-maceración: www.agrovin.com  
• Bombas de trasiego: www.icespedes.com 
• Conducciones: marca PIGSA 
• Prensa de tinto: www.buchervaslin.com 
• Prensa neumática para blanco: www.magusa.es  
• Contenedor de orujos: www.marzola.es 
• Filtro de placas: www.icespedes.com 
• Enjuagadora-llenadora-taponadora: www.agrovin.com 
• Etiquetadora: www.icespedes.com 
• Encartonadora-embaladora: www.ausere.es 
• Barricas: www.magrenan.es 
• Durmientes de barricas: www.tiendainvia.com 
• Lavabarricas: www.magusa.es 
• Jaulones: www.ebrosame.es 
• Máquina elevadora: www.linde-mh.es 

 
 
Materiales auxiliares 
 
 
Anhídrido sulfuroso:  

- www.agrovin.com 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/antioxidantes/es/METABISULFITO

_POTASICO_es.pdf  
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/antioxidantes/es/FDS_MET

ABISULFITO_P OTASICO_es.pdf 
 
Hidróxido sódico: 

- www.agrovin.com 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/higiene/SOSA_CAUSTICA_LIQUI

DA.pdf 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/higiene/es/FDS_SOSA_CA

USTICA_25_es.pdf  
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Albúmina de huevo: 
 

- www.agrovin.com 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/clarificantes/es/OVOVIN_es.pdf 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/clarificantes/es/FDS_OVOV

IN_es.pdf 
Bentonita: 

- www.agrovin.com 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/enologia/clarificantes/es/BENGEL_es.pdf 
- http://www.agrovin.com/agrv/pdf/fichas_seguridad/clarificantes/es/FDS_BENG

EL_es.pdf 
 
Botellas: www.juvasa.com 
Corcho: www.amorincork.com 
Cápsulas: www.icespedes.com 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 4: INGENIERÍA DEL FRÍO 



Anejo 4: Ingeniería del frío 

 2 

  



Anejo 4: Ingeniería del frío 

 3 

 
TABLA DE CONTENIDO 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 5 

2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE FERMENTACIÓN ............................................ 6 

2.1 Energía generada en la fermentación alcohólica ........................................................... 7 

2.2 Disipación o aporte de energía de fermentación por las paredes del depósito ............. 8 

2.3 Disipación de energía de fermentación por CO2, H2O y alcohol ................................... 10 
2.3.1 Absorción de calor por desprendimiento de CO2 ................................................................. 10 
2.3.2 Absorción de calor por evaporación del H2O ....................................................................... 11 
2.3.3 Absorción de calor por evaporación del etanol ................................................................... 12 

2.4 Cantidad total de frío para controlar la fermentación ................................................. 13 

2.5 Requerimientos de frío para la estabilización tartárica ............................................... 13 
2.5.1 Cálculo de la potencia frigorífica necesaria ......................................................................... 13 
2.5.2 Sistema de refrigeración ..................................................................................................... 14 

2.6 Control de temperatura en naves de crianza ............................................................... 16 
2.6.1 Refrigeración del aire ambiente .......................................................................................... 17 
2.6.2 Refrigeración del vino ......................................................................................................... 18 
2.6.3 Refrigeración de barricas .................................................................................................... 18 
2.6.4 Calor a través de paredes, suelos y techo............................................................................ 19 
2.6.5 Renovación de aire y apertura de puertas ........................................................................... 21 
2.6.6 Calor debido al personal y maquinaria ................................................................................ 21 
2.6.7 Calor por iluminación ......................................................................................................... 22 
2.6.8 Potencia frigorífica a instalar .............................................................................................. 23 

3. MAQUINARIA DE FRÍO ........................................................................................ 24 

3.1 Equipo de frío .............................................................................................................. 24 

3.2 Intercambiador de calor .............................................................................................. 25 

4. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 27 
 
 
 



Anejo 4: Ingeniería del frío 

 4 

  



Anejo 4: Ingeniería del frío 

 5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la bodega, el equipo de frío es una parte fundamental para el control adecuado de la 
temperatura. 

Se precisa de su uso en el control de temperaturas durante la fermentación alcohólica, la 
disipación de calor por parte de los depósitos y para el control de la estabilización de los 
vinos, como es el proceso de estabilización tartárica. Estos dos puntos serán los 
principales que se estudien en el siguiente anejo. 

Primero se desarrollarán los requerimientos de frío del control de la fermentación 
alcohólica, que es una parte de gran importancia en la elaboración de frío, ya que es el 
parámetro más importante para una correcta fermentación. Esto es debido a que durante 
la fermentación alcohólica la temperatura asciende y hay que controlar esta subida de 
temperatura. 

También hay que calcular los requerimientos de frio para la estabilización, la cual forma 
parte de la etapa de acabado del vino previa al embotellado. Se basa en la precipitación 
por frio de las sustancias residuales e indeseables del vino. 

Por último, se va a calcular también el equipo de frío a instalar en la sala de barricas, 
teniendo en cuenta la refrigeración del aire ambiente, así como la refirgeración del vino 
y barricas y el calor generado por el personal y la iluminación. 

La instalación frigorífica será la encargada de producir la energía necesaria para cubrir 
las necesidades de refrigeración del proceso productivo, mediante un control de la 
temperatura durante la fermentación y estabilización tartárica. 
Para el dimensionamiento de la instalación frigorífica se deben conocer las condiciones 
del proceso y cantidad de producto a tratar por frío. 
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2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE 
FERMENTACIÓN 

 
La potencia frigorífica necesaria para enfriar y controlar la fermentación del mosto, 
dependerá de cómo se desarrolla la vendimia, es decir, de cómo es el ritmo de recepción 
en bodega, si es escalonado o no. 
 
Es conveniente que la temperatura de entrada de la uva sea baja. Cuanto menor sea la 
temperatura ambiente de recepción en bodega, menor será la diferencia con la 
temperatura de fermentación y por tanto, menor será la potencia necesaria. 
 
La fermentación es un proceso exotérmico cuya temperatura no debe superar los 35°C ya 
que la fermentación quedaría incompleta o podría llegar a pararse. 
 
Este proceso viene determinado por el siguiente balance: 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O + 167 ́2 kJ/ mol 

 
De estos 167 ́2 KJ /mol las levaduras consumirán aproximadamente 61 KJ/mol durante 
sus funciones vitales. La energía restante (106 ́2 KJ/mol) se liberará en forma de calor. 

El control de la fermentación es un punto crítico en la elaboración del vino, en particular 
la temperatura es el parámetro más relevante para una correcta fermentación. Durante la 
fermentación la temperatura asciende progresivamente y se debe evitar que alcance 
temperaturas excesivamente altas, por lo que para su control se debe instalar un equipo 
de frio, que controle esta subida y mantenga la temperatura en el intervalo deseado. Para 
esto se utiliza un equipo de frio que enfría el agua que circula por las camisas de los 
depósitos. También se utiliza frio en la estabilización tartárica o para mantener la sala de 
crianza a una temperatura adecuada. Para ello un correcto conseguir las condiciones 
ideales de temperatura hay que calcular las condiciones particulares de la bodega, para 
posteriormente poder dimensionar y elegir el equipo de frio necesario.  

No existe la temperatura de fermentación óptima, ya que es un factor altamente variable, 
como ya se ha comentado depende de múltiples factores, como regla general cuando 
elaboramos un vino joven, se suelen realizar fermentaciones donde no se macera de forma 
muy potente las pieles y el mosto, con temperatura de fermentación bajas para mejorar 
los aromas afrutados de los vinos y que la boca no sea muy astringente, buscando vinos 
suaves y aromáticos. En el caso de crianzas y reservas se busca fermentaciones largas, 
con temperaturas más elevadas buscando extraer el mayor número de taninos y 
compuestos, aportando estructura al vino y cierta astringencia que aguante el paso por 
madera del vino, consiguiendo que la barrica en vez de aportar mucha madera vuelva el 
vino redondo. 

Lo que sí que es importante, es que la temperatura sea lo más homogénea posible, la mala 
gestión de la temperatura, puede provocar pérdidas de alcohol, aromas e incluso cambiar 
las características organolépticas del vino. Ya que las altas temperaturas pueden hacer 
evaporarse parte del vino, provocando pérdidas en todos los componentes.  
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Por ello, los depósitos que se han instalado en el caso particular de esta bodega, y como 
norma general en casi todas las bodegas, disponen de camisas de refrigeración, por las 
que poder hacer circular agua fría, y así mantener la temperatura constante dentro del 
depósito. La función de los equipos de frio es suministrar esta agua a la temperatura 
deseada. La línea de los vinos jóvenes que se realiza a 20-25oC, por lo que no requerirá 
mucho control de temperatura. Pero sin embargo la fermentación maloláctica que le sigue, 
se realiza a temperaturas bajas cercanas a los 20oC. Mientras tanto, en la elaboración de 
los vinos tradicionales la temperatura de fermentación es de 25-30 grados, ya que será la 
temperatura a la que se permita una buena extracción de color y de tanino. Se elige la 
temperatura más desfavorable, que en este caso será la de los vinos tradicionales que 
necesitan temperaturas más bajas, se elige una temperatura de 24oC para evitar posibles 
paradas fermentativas.  

 
2.1 Energía generada en la fermentación alcohólica 

 

Para calcular la energía que se genera durante la fermentación alcohólica se emplea la 
siguiente fórmula:   

Q f = (V · 0,59 · X) / t 

Donde:  

• V = volumen de mosto/pasta en fermentación  
• 0,59 kJ/g de azúcar  
• X = riqueza azucarada del mosto (g/L) = grado alcohólico a alcanzar = 14,1 o vol 

= 240,1 g/L (Mencía)  
• Grado Alcohólico Probable (Godello) = 12,5 o vol à X= 213 g/L  
• t = tiempo de fermentación tumultuosa (horas) = 6 días x 24 horas = 144 horas.  

Ahora hay que tener en cuenta que no todo el tiempo que dure la fermentación va a 
desprender la misma energía calorífica. Se ha calculado que la fermentación durará unos 
14 días, de los cuales 1 es el del inicio de fermentación y 6 corresponderán a la 
fermentación tumultuosa.  

Se van a realizar los cálculos teniendo en consideración el número máximo de depósitos 
en los que se va a dar simultáneamente la fermentación tumultuosa. En este caso van a 
ser:  

• 5 depósitos de 10.000 litros para Mencía, es decir,  50.000 litros  
• 2 depósitos de 2.500 litros para Godello, es decir, 5.000 litros  
• TOTAL = 55.000 LITROS  

Qf (Mencía) = (V · 0,59 · X)/t = (50.000 · 0,59 · 240,1) / 144= 49.187,15 kJ/h  

Qf (Godello) = (5.000 · 0,59 · 213) / 144 = 4.363,54 kJ/h  
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2.2 Disipación o aporte de energía de fermentación por las paredes del 
depósito 

Dependiendo del ambiente, en concreto su temperatura, habrá una pequeña parte de la 
energía generada durante la fermentación que se disipa a través del depósito, debido a 
que la temperatura de fermentación es más elevada que la temperatura ambiente de la 
bodega. Tendrá lugar una disipación de energía a través de las paredes del depósito, el 
cálculo de dicha energía puede realizarse mediante la siguiente ecuación de transferencia 
de calor: 

Q d = S · U · DT 

De tal modo que: 

• U: coeficiente de transferencia de energía térmica del depósito kJ/m2hoC. 
Su valor es función de tipo de material del depósito, de su espesor y de la 
velocidad del aire en el exterior del depósito y las corrientes en el interior del 
mismo. Se calcula a partir de la siguiente formula:  

 

- hc: coeficiente superficial de transmisión exterior = 42 kJ/oC m2 h.  
- Lp: espesor de la pared del depósito = 0,0012 m 
- λ: conductividad térmica = 179,7 kJ/oC m2 h 
- hi: coeficiente superficial de transmisión interior = 1000 kJ/oC m2 h  

Los diferentes datos se han obtenido de la siguiente figura: 

 

Figura 2.1. Tabla para el cálculo del coeficiente de transferencia de energía térmica del depósito.  
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De la anterior fórmula se obtiene U: 

𝑈	 = $
%
&'(	

),))%'
%+,,+ (

%
%)))

 = 40,29 kJ/OC.m2.h 

 

• S: superficie exterior del depósito (m) en contacto con el ambiente. Es la 
diferencia entre la superficie del depósito y la camisa: 

- Depósito de 10.000 L para tinto: 
 

§ 2·p·R2 + 2·p·R·H = 31,26 m2 
§ Rbase = 1,006 m 
§ H depósito = 3,94 m 
§ S camisa à h camisa = 1 m y Diámetro (D) = 2,012 m 
§ S camisa = h · p·D = 6,32 m2 

 
 

𝑺 = 𝟑𝟏, 𝟐𝟔 − 𝟔, 𝟑𝟐 = 𝟐𝟒, 𝟗𝟒	𝒎2 
 

- Depósito de 2.500 L para blanco: 
 

§ 2·p·R2 + 2·p·R·H = 13,99 m2 
§ Rbase = 0,715 m 
§ H depósito = 2,4 m 
§ S camisa à h camisa = 1 m y Diámetro (D) = 1,43 m 
§ S camisa = h · p·D = 4,49 m2 

 
𝑺 = 𝟏𝟑, 𝟗𝟗 − 𝟒, 𝟒𝟗 = 𝟗, 𝟓	𝒎2 

 

• ΔT: Será la diferencia de temperatura entre el mosto interior, que está 
fermentando, y el ambiente exterior: 

- En el caso de los tintos, como la temperatura de fermentación oscila entre 
20-30 oC, escogemos una temperatura de 20, por lo que hay una diferencia 
de 2oC, ya que la temperatura media de fermentación es de unos 20 oC y 
la del ambiente exterior de la bodega será de unos 22 oC. 

- En el caso de los blancos, la temperatura de fermentación oscila entre los 
12-20 oC, escogemos una temperatura de fermentación de 17, por lo que 
hay una diferencia de 5 oC. 

Finalmente, calculados todos los parámetros, el calor disipado a través de las paredes del 
depósito será: 

Q d (Mencía) = U x S x ΔT = 40,29 x 24,94 x 2 = 2.009,66 kJ/h 

Q d (Godello) = U x S x ΔT = 40,29 x 9,5 x 5 = 1.913,77 kJ/h 
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2.3 Disipación de energía de fermentación por CO2, H2O y alcohol 
 

La fermentación alcohólica, como se ha mencionado anteriormente, genera una serie de 
productos tales como dióxido de carbono, agua y alcohol, que absorben parte de esta 
energía que genera. Estos subproductos se encuentran en modo gaseoso o vapor, por ello 
se liberan a la atmosfera, arrastrando consigo parte del calor generado en la fermentación, 
especialmente durante las operaciones de remontado.  

El calor absorbido por el desprendimiento de vapores (Qv) que arrastran consigo a la 
atmósfera se calcula mediante la siguiente fórmula:  

Q v = Q CO2 + Q H2O + Q Etanol 

Donde:  

• Qv = calor absorbido por desprendimiento de gases o vapores (kJ/h)  
• Q CO2 = Absorción de calor por desprendimiento de CO2 (kJ/h)  
• Q H2O = Absorción de calor por evaporación de agua (kJ/h)  
• Qetanol = Absorción de calor por evaporación de alcohol (kJ/h)  

 

2.3.1 Absorción de calor por desprendimiento de CO2 
 
Se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
 

 
Donde: 

• K/Cp: Parámetro función del calor específico, temperatura de fermentación y 
condiciones de la misma, oscila entre 0,025 y 0,035 kJ/g (0,030 KJ/g) 

• V: volumen de mosto en fermentación (L) 
• X: riqueza azucarada del mosto (g/L) 
• t: tiempo de fermentación (h) = 14 días = 336 horas 

 
Q CO2 Mencía = (0,030 · 50.000 · 240,1) / 336 = 1.071,87 kJ/h 
 
Q CO2 Godello = (0,030 · 5.000 · 213) / 336 = 95,09 kJ/h 
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2.3.2 Absorción de calor por evaporación del H2O 
 
Se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
 

 
De tal modo que: 

• K/Cp: Parámetro función del calor específico, temperatura de fermentación y 
condiciones de la misma, para este caso es de 0,011  

• V: volumen de mosto en fermentación (L)  
• X: riqueza azucarada del mosto (g/L)  
• Hfg = calor latente de vaporización del agua a la temperatura de fermentación 

(kJ/kg).  

 

En el caso del vino tinto será Hfg a 20 oC = 2.440 kJ/kg 

En el caso del vino blanco será Hfg a 17 oC = 2.434 kJ/kg 

• t: tiempo de fermentación total (h) = 336 horas 

 

Q H2O Mencía = (0,011 · 50.000 · 240,1 · 2,44) / 336 = 958,97 kJ/h 

Q H2O Godello = (0,011 · 5.000 · 213 · 2,434) / 336 = 84,86 kJ/h 
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2.3.3 Absorción de calor por evaporación del etanol  
 

Depende de la temperatura de fermentación, de la presión de vapor y el coeficiente de 
actividad de la fase liquida.  

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 
 

• K/Cp: Parámetro función del calor específico, temperatura de fermentación y 
condiciones de la misma, para este caso es de 0,0135  

• V: volumen de mosto en fermentación (L) 
• X: riqueza azucarada del mosto (g/L) 
• Hfg = calor latente del etanol (kJ/kg). 840,18 kJ/kg  
• t: tiempo de fermentación (h)  

 

Q etanol Mencía = (0,0135 · 50.000 · 240,1 · 0,84018) / 336 = 405,25 kJ/h 

Q etanol Godello = (0,0135 · 5.000 · 213 · 0,84018) / 336 = 35,95 kJ/h 

 

Finalizado el cálculo de cada componente ya se puede calcular el calor absorbido por los 
gases, que como ya se ha descrito al principio de este apartado es la suma de las energías 
ya calculadas:  

Q v = Q CO2 + Q H2O + Q Etanol 

Q v Mencía = 1.071,87 + 958,97 + 405,25 = 2.436,09 kJ/h 

Q v Godello = 95,09 + 84,86 + 35,95 = 215,9 kJ/h 

La suma de las dos es: 2.652 kJ/h à 0,74 kW 
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2.4 Cantidad total de frío para controlar la fermentación 

Por ultimo para calcular las necesidades frigoríficas totales del proceso de fermentación 
se sigue la siguiente formula, que es la suma de las energías que se han ido calculando:  

Necesidades de refrigeración = Energía generada – Energía disipada 

Q total = Q fermentación + Q depósitos – Q gases 

Q total Mencía = 49.187,15 + 2.009,66 - 2.436,09 = 48.760,72 kJ/h 

Q total Godello = 4.363,54 + 1.913,77 - 215,9 = 6.061,41 kJ/h 

Q total = 48.760,72 + 6.061,41 = 54.822,13 kJ/h à 15,23 kW 

 
2.5 Requerimientos de frío para la estabilización tartárica 

 
El proceso de estabilización tartárica, forma parte de la etapa de acabado del vino previa 
al embotellado, ya que después de la fermentación en el vino quedan ciertas sustancias 
residuales e indeseables, como por ejemplo mucílagos, levaduras y bacterias, que deben 
ser eliminadas para asegurar la estabilidad a lo largo del tiempo. Tras eliminar las 
sustancias indeseables por filtración, se realiza una segunda estabilización, la 
estabilización tartárica, para eliminar las sales de ácido tartárico que se encuentran 
disueltas y así conservar la limpidez y evitar las desviaciones y accidentes durante el 
embotellado o almacenamiento de los vinos.  
 
La aplicación de frio sirve para precipitar aquellas sustancias contenidas en el vino que 
son lábiles a bajas temperatura, principalmente destacan las de potasio, calcio, hierro, 
cobreo magnesio. Esas sales pueden ocasionar fenómenos de inestabilidad, siendo el más 
importante el catión potasio, capaz de unirse con el ácido tartárico y formar bitartrato 
potásico que precipita en forma de cristales al fondo de la botella. La estabilidad tartárica 
de los vinos sigue siendo uno de los principales problemas que pueden afectar a su 
comercialización.  
 
La estabilización se realiza en depósitos de acero inoxidable, sometiendo al vino a un 
subenfriamiento y manteniéndolo a una temperatura cercana al punto de congelación. Se 
mantendrá el vino en el depósito a la temperatura que será calculada a continuación 
durante un período de tiempo comprendido entre 7 y 10 días.  
 

2.5.1 Cálculo de la potencia frigorífica necesaria 

Para calcular la energía necesaria para estabilizar un vino se emplea la siguiente 
fórmula:  

𝑄	𝑒𝑡	 =
𝑚 · 𝐶𝑒 · 	∆𝑇

𝑡  
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• Q et = caudal másico del vino (kg/h)  
• m = V x densidad : rendimiento equipo estabilización 

- Tinto: ((50.000 · 0,9)/1000) · 1085 = 48.825 kg 
- Blanco: ((5.000·0,9)/1000)· 1,085 = 4.882,5 kg 

• V = caudal volumétrico (m3/h) 
• d = densidad (kg/m3) = 1085 kg/m3  
• Ce = calor específico del vino (kJ/kg)oC à Ce = 4,18 kJ/kg  
• ∆T = temperatura inicial- temperatura final del vino (0oC) 

- Tinto: 20-0 = 20 oC 
- Blanco: 17-0 = 17 oC 

• t (Para realizar esta operación serán necesarias unos 10 días) =  240 horas 

Q et Mencía = (48.825 · 4,18 · 20) / 240 = 17.007,37 kJ/h 

Q et Godello = (4.882,5 · 4,18 · 17) / 240 = 1.445,63 kJ/h 

 

2.5.2 Sistema de refrigeración 
 
Se tiene que dimensionar el intercambiador de placas necesario para llevar a cabo el 
intercambio de temperatura entre el vino que entra en el proceso de estabilización tartárica 
y el vino que sale del proceso refrigerado y estabilizado, en el interior de los depósitos. 

Para realizar los cálculos necesarios para ver qué superficie de intercambio se necesita 
se emplea la siguiente fórmula:  

Q = U x S x DTml 

Despejando la superficie de intercambio se obtiene:  

S = @
A	B	∆CDE

 

1. S: Superficie de intercambio (m2) 
• Q: Calor intercambiado (W) 
• U: Coeficiente de transmisión de calor (W/m2 oC) 
• ∆Tml: Diferencia de Temperatura Media Logarítmica (oC)  

De tal modo que:  

• U: Coeficiente de transmisión de calor. Adquiere un valor de 3.000 W/m2 oC =    
3 kW/m2 oC (según Hidalgo (2003)). 

• ∆Tml: Diferencia de Temperatura Media Logarítmica (oC)  

Variación logarítmica media de la temperatura, valor clave para un buen 
dimensionamiento, es la media logarítmica de los pinzamientos de temperatura a cada 
extremo del intercambiador. Puede ser en paralelo o a contracorriente, como muestra 
la siguiente figura : “Perfiles de temperatura en un cambiador de calor”.  
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Figura 2.2. Perfiles de temperatura en un cambiador de calor. Fuente: www. 
http://ocwus.us.es/arquitectura-e-ingenieria 

 
 
Se calcula de la siguiente forma: 
 

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln∆𝑇1∆𝑇2
 

 
Donde: 
 

• ∆T1 = temperatura entrada fluido caliente (vino = temp. ferment.) – temperatura 
salida fluido frío (refrigerante = 10 oC) 

• ΔT2 = temperatura salida fluido caliente (vino = 0 oC) – temperatura entrada fluido 
frío (refrigerante = -4 oC) 

Para el depósito de vino tinto:  
• ∆T1 = 20 - 10 = 10 oC 
• ΔT2 = 0 -  (-4) = 4 oC 
• ∆𝑻𝒎𝒍 = 6,55 oC 

 
Para el depósito de vino blanco: 

• ∆T1 = 17 - 10 = 7 oC 
• ΔT2 = 0 -  (-4) = 4 oC 
• ∆𝑻𝒎𝒍 = 5,36 oC 

 
Para calcular la superficie cuya fórmula es: 
 

S = @
A	B	∆CDE

 

 

Q et Mencía = 17.007,37 kJ/h à 4,724 kW (kJ/s) 
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Q et Godello = 1.445,63 kJ/h à 0,4 kW 

S Mencía = 4,724 / 3 x 6,55 = 0,24 m2 

S Godello = 0,4 / 3 x 5,36 = 0,025 m2 

El siguiente paso será consultar el catálogo de una casa comercial para ver las superficies 
existentes en el mercado que se ajusten a la superficie que se necesita en estos casos.  
 
Se ha consultado el catálogo de la empresa MAGUSA, en el cual se ha encontrado un 
intercambiador de placa con una superficie de 0,36 m2, siendo ésta la que más se 
aproxima a las superficies resultantes de los cálculos anteriores, y la mínima superficie 
disponible. 
 
Ahora será necesario calcular el coeficiente de transferencia de energía empleando esta 
superficie real existente en el mercado:  

Q Mencía = S x U x ΔTml à U = 4,724 / 0,36 x 6,55 = 2 kW/m2 oC 

Q Godello = S x U x ΔTml à   U = 0,4 / 0,36 x 5,36 = 0,21 kW/m2 oC 

 

2.6 Control de temperatura en naves de crianza 
 
Para la realización de este apartado del trabajo se va a realizar el control de temperatura 
de la nave de crianza de la bodega, y el consiguiente cálculo de frío de la sala, así como 
las pérdidas que se produzcan.  
 
Como se ha descrito en el apartado 1.1.11 del anejo 3. Dimensionamiento de maquinaria, 
con la finalidad de destinar 6.817,85 litros de vino tinto de la variedad Mencía, después 
de la operación de filtrado, para crianza en barricas de 225 litros de capacidad, harán falta 
unas 31 barricas que van a contener nuestro vino y 16 durmientes para que se apoyen las 
31 barricas totales que se encontrarán en la sala.  
 

• Medidas exteriores: Ancho 1440mm x Fondo 610mm x Alto 400mm  
 
Los durmientes miden 1,44 metros de largo. Se colocarán dos durmientes que se 
separarán de los dos siguientes 1,2 metros aproximadamente, dejando un espacio hasta 
las paredes de la sala de un mínimo de 0,9 metros.  
 
Con los datos anteriores se ha calculado que las dimensiones de la sala sean: 9 metros de 
largo, 7 metros de ancho y 4 metros de altura.  
 
A continuación, se va a calcular la refrigeración del aire ambiente, refrigeración del vino, 
refrigeración de barricas, las pérdidas de calor producidas a través de suelo, paredes y 
techo, la renovación del aire y apertura de puertas, el calor debido al personal y 
maquinaria. 
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2.6.1 Refrigeración del aire ambiente 
 

Se emplea la siguiente fórmula:  

Q1 = q1/t = m x Ce x ∆T/t  

Donde:  

 

Donde se ha escogido que la temperatura de la sala llegue a unos 12 oC y la temperatura 
ambiente de la bodega es de unos 20 oC. La temperatura exterior será de unos 22 oC.  

Sabiendo que el volumen de la sala V = 9 (m) x 7 (m) x 4 (m) = 252 m3  

Y el volumen total disponible en la sala es el volumen de la sala menos el volumen que ocupan 
las barricas.  

Volumen barricas = volumen barrica x número de barricas = 0,225 (m3) x 31 barricas = 6,975 m3 

Volumen total disponible = 252 – 6,975 = 245,025 m3  

 

Como se puede observar, siguiendo la anterior fórmula, en refrigerar el aire ambiente 
de la sala se van a emplear 496,35 kJ. 

  

m v (m³) p (kg/m3) Ce (kJ/kg °C) T exterior T interior ∆T t (horas) REFRIGERACIÓN 
295,0101 245,025 1,204 1,0095 22 12 10 6 496,35                      
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2.6.2 Refrigeración del vino 

Para la refrigeración del vino se emplea la siguiente fórmula:  

Q2= q2/t = m x Ce x ∆T /t  

Donde: 

 

Para calcular m:  

• m = v x p 
• v = volumen barrica (225 L) x número de barricas llenas (31 barricas) / 1000 L/m3 

= 6,975 m3 
• m = 6,975 m3 x 990 kg/m3 = 6.905,25 kg 

 
 
Las necesidades de refrigeración para el enfriamiento del vino son de 51.789,38 kJ 
 
 

2.6.3 Refrigeración de barricas 
 

Para el cálculo de la energía necesaria para la refrigeración de barricas se emplea la 
siguiente fórmula:  

Q3= q3/t = (mb x Ceb + mJ x CeJ ) x ∆T/t  

Donde: 

m v (m³) p Ce (kJ/kg °C) T exterior T interior ∆T t (horas) REFRIGERACIÓN 
6905,25 6,975 990 4,5 22 12 10 6 51.789,38               
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Suponiendo que el peso de cada barrica es de 40 kg, la masa total de barricas (mb) es de 
40 (kg) x 31 barricas = 1.240 kg.  

Aplicando la fórmula, calculamos: 

 

Las necesidades de frío para la refrigeración de barricas serán de 648,42 kJ. 

 
 

2.6.4 Calor a través de paredes, suelos y techo 
 

La siguiente fórmula se utiliza para el cálculo de las pérdidas de calor a través de las 
paredes, del suelo y del techo de la nave de crianza:  

Q4 = S x Ø = S x U x ∆t = Q1s  

Donde: 
 

 
 

mb (kg) Ceb (kJ/kg.ºC) T exterior T interior ∆T t (horas) REFRIGERACIÓN 
1240 1,255 22 12 10 24 648,42                       

Q
U

λ (hormigón)=1,5

S Superficie exterior de la nave (m2)
∆T Diferencia de temperaturas entre el interior y el ambiente exterior

Lpared: espesor de cada componente de la pared (m)
λ: Conductividad térmica (kJ/ºC.m.h)

hi: Coeficiente superficial trasmisión interior:
hc: Coeficiente superficial transmisión exterior kJ/h.ºC.m2

Calor de transmisión (kJ/h ó W)
Coeficiente de transmisión de calor. Función del material de construcción de la cámara
U = 1/((1/hc) + (Lpared/λ) + (1/hi))
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Los coeficientes superficiales de transmisión tanto interior como exterior se muestran en 
la siguiente tabla:  

 Exterior Interior 

 hi hc hi hc 
Pared 9,1 16,7 8,3 8,3 
Techo 11,1 20 10 10 
Suelo 5,9 20 5,9 5,9 

Para el cálculo final de la Q4 se muestran dos tablas, la primera donde hallamos el valor 
de las diferentes U y la segunda donde se muestra el valor de las distintas Q.  

 1 hi hc Lpared λ U 
Pared 1 8,3 16,7 0,2 1,5 3,187804728 
Techo 1 10 20 0,2 1,5 3,529411765 
Suelo 1 5,9 20 0,2 1,5 2,834267414 

El valor de Lpared es el espesor que tiene cada pared, techo y suelo de la sala. En los 
datos hemos supuesto 0,2 metros de espesor.  

El aislamiento real de las paredes consta de 20 centímetros de espesor de hormigón 
(media) y 6 centímetros de Poliestireno Extruido (30 kg/m3). La capa de Poliestireno 
Extruido será cubierta por una fina capa de aproximadamente 2-3 milímetros de una 
pintura ignífuga de color grisáceo para darle a la nave de crianza un aspecto de cueva.  

En esta tabla se muestran los diferentes valores de l:  

 

En esta tabla final se muestran ya los valores de Q4 para las paredes, techo y suelo:  

 
 

S U ∆T Q4
Pared 148,72                3,19              10,00               4.740,90    
Techo 70,30                   3,53              10,00               2.481,18    
Suelo 70,30                   2,83              10,00               1.992,49    
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Donde se observa que para las paredes el calor de transmisión es de 4740,9 kJ, para 
el techo 2481,18 kJ y para el suelo 1992,49 kJ.  

 

2.6.5 Renovación de aire y apertura de puertas 
 
Para el cálculo del siguiente apartado se necesita esta fórmula:  
 
Q5 = N x V x ∆i = N x V x hgf x ∆x  
 
Donde:  
 

 
 
El número de renovaciones diarias de aire es 1.  
El incremento de entalpías del aire exterior e interior (kJ/m3) se ha calculado mediante un 
diagrama psicrométrico de Carrier. Sabiendo que la temperatura exterior es de 22 ºC, la 
temperatura interior de la nave es de 12 ºC, la Humedad Relativa (%) en la provincia de 
Lugo en agosto es del 72 % y la Humedad Relativa que queremos alcanzar y mantener en 
el interior de la sala de barricas es del 80 %, con las diferentes curvas del diagrama 
concluimos que el incremento de entalpías del aire es de 24,5 kJ/kg aire seco (53,5-29) y 
que el volumen de kg de aire seco ocupa un volumen de 0,851 m3, por lo que es volumen 
específico es de 1,16 m3.  
 
En la siguiente tabla se muestran los datos y el resultado de la fórmula.  
 

 
 

El calor introducido por la renovación del aire y la apertura de puertas es de 7.254,99 
kJ. 
 

 

2.6.6 Calor debido al personal y maquinaria 
 

Para hallar el calor producido por el personal y la maquinaria se utilizan dos fórmulas:  

Q6S= 3,6 x Np x Fp x t  

N V Ve ∆i Q5
1,00              252,00                1,18              24,50               7.254,99    
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Q61= Np x rp x X x t  

Donde: 

 
 

Suponemos que el número total de operarios y de visitas que pudiesen entrar en la sala 
sea 15 y el tiempo máximo que pudiesen permanecer en el interior unas 2 horas.  

La transpiración del personal en kg/día es de 0,3. A la hora sería de 0,3/24 horas. 
Suponemos también un esfuerzo unitario de 270.  

 

El calor producido por personal y maquinaria sería de 29160 kJ y de 937,5 kJ.  

 

2.6.7 Calor por iluminación 

La fórmula para hallar el calor por iluminación es la siguiente: Q7 = 3,6 x P x S x T  

Donde: 
 

 
 

Suponemos una potencia calorífica unitaria de iluminación de 2,5 W/m2, ya que 
utilizaremos luces blancas.  

 
 

El calor debido a la iluminación es de 1701 kJ, aunque no hemos tenido en cuenta el 
número de luminarias, ya que eso se calculará en el anejo siguiente: anejo 4. Instalación 
eléctrica. 

  

Np Número de operarios (y posibles visitantes) en la sala
Fp
T
t
X
rpc

Temperatura de la sala (oC)
Tiempo de permanencia (h/dia)
Transpiración del personal kg/dia persona (0,3 kg/dia)
calor respiración (vaporización del agua) KJ/Kg (2500 kJ/kg)

Esfuerzo unitario: 270 - 6xT

Np Fp T t X rcp Q6S Q61
15,00           270,00                12,00           2,00                  0,01              2.500,00    29.160,00               937,50        

P 
S
T

potencia calorífica unitaria de iluminación kJ/s m2 ó W/m2 (2,5-5 W/m2)
Superficie de la sala m2 (techo)
Tiempo de iluminación h/día

P S T Q7
2,5 63 3 1701
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2.6.8 Potencia frigorífica a instalar 

Por último, para el control de temperatura en la nave se calcula la potencia frigorífica 
a instalar.  

QT (KJ/día): calor total por día = fs x SQiT 

Qh (kJ/h): calor total por horas = QT / tf 

Donde: 

• fs: factor de seguridad (10-20%), suponemos que el factor de seguridad es del 15 
%.  

• tf: tiempo de funcionamiento de la sala, que suponemos 24 horas.  

 

Donde la potencia frigorífica a instalar en total al día es de 81.770,42 kJ, y la 
potencia frigorífica a instalar por horas es de 3.407,1 kJ.  

  

fs !QiT QT tf Qh
1,15              71.104,71         81.770,42      24,00               3.407,10    
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3. MAQUINARIA DE FRÍO 

Es un proceso complejo que consta de la intervención de dos equipos diferentes: equipo 
de frio e intercambiador de calor. 

3.1 Equipo de frío 
 
Finalizados todos los cálculos de las necesidades frigoríficas de las dos operaciones que 
requieren frio en la industria: la fermentación alcohólica en los depósitos y la 
estabilización tartárica; se ha de elegir un equipo que satisfaga las necesidades de potencia 
de ambas operaciones. Entre las necesidades de la fermentación alcohólica y las 
necesidades de la estabilización tartárica, se debe elegir la que mayor potencia necesite y 
dimensionar el equipo para satisfacer esa potencia, con un 10 % más para evitar llevar al 
equipo de frio a su límite de trabajo.  
 
La de mayor potencia, es la de la fermentación, sumándole ese 10% se obtiene:  
 

15,23 kW x 1,10 = 16,75 kW 
 

Se elige un equipo de frio de la marca MAGUSA, el equipo de frío de la serie Win 
construido enteramente en acero inoxidable y suministrado sobre pies fijos, como muestra 
la figura “Equipo de frio de la serie Win”. Solo tiene capacidad de frío hasta -5 oC y con 
posibilidad de trabajo en: Refrigeración de mostos, control automático de temperatura 
con cuadro externo y estabilización tartárica. Compresor hermético de pistón con gas 
ecológico y condensación por aire. Tiene el depósito de acumulación de agua glicolada 
aislado en AISI 304 y consta de un cuadro de mandos según norma CE con protección 
IP-55.  

 
Figura 3.1. Equipo de frío de la serie Win 
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Se elige el modelo C2-W20-F que tiene una potencia frigorífica de 20,1 kW cuando el 
agua glicolada es 12 OC y una potencia de 10,1 kW cuando el agua glicolada está a -6 oC. 
Las características técnicas se pueden observar en la siguiente tabla:  

Tabla 3.1. Características técnicas del equipo de frío. Fuente: www.magusa.es 

 
 
 

3.2 Intercambiador de calor 
 
Para esta parte se precisa de un intercambiador de placas necesario para llevar a cabo el 
intercambio de temperatura entre el vino que entra en el proceso de estabilización tartárica 
y el vino que sale del proceso refrigerado y estabilizado.  

Una vez dimensionado en el capítulo anterior se obtiene que debe tener una superficie de 
intercambio de calor de 0,24 m2 para los depósitos de tinto y de 0,025 m2 para los 
depósitos de blanco. 

El equipo elegido para el proceso de estabilización tartárica, consiste en un 
intercambiador de placas refrigerantes que se introducirán en los depósitos de la marca  
MAGUSA. Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 o 316 según 
necesidades. Con rosca de conexión de ½” y espiga para manguera Æ20. 
 
En la siguiente figura se muestra la imagen de la placa elegida de 0,36 m2. 
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Figura 3.2. Placa refrigerante. Fuente: MAGUSA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se realizan los cálculos necesarios para definir la instalación eléctrica 
de la bodega, con el fin de satisfacer las necesidades de alumbrado y de fuerza.  
 
El objeto de la electricidad dentro de esta industria es suministrar la energía necesaria 
para el funcionamiento de las máquinas, así como satisfacer la iluminación de las distintas 
estancias.  
 
En el interior de la bodega se instalará un cuadro general de distribución y protección al 
que llegará la energía mediante cableado subterráneo desde el transformador exterior. 
Este centro de transformación es propio y alimentara toda la instalación, proporcionando 
una tensión de 230/400 V, del que parte la línea general de distribución.  
 
A continuación se detallan los distintos elementos que han de ubicarse en la instalación 
eléctrica de la bodega para su correcto funcionamiento.  
 

a) Centro transformador de energía eléctrica.  

Se sitúa en una caseta independiente en el exterior de la bodega. En él se obtiene el paso 
entre las redes eléctricas de alta tensión y baja tensión, comportándose como centros 
reductores de tensión. De este cuadro, CGD, saldrán un cable general (LG0) que une el 
centro de transformación con el cuadro general.  

b) Acometida.  

Se trata de la parte de la instalación eléctrica que existe entre la red de distribución de la 
empresa suministradora y el cuadro general de distribución y protección del edificio. Se 
dispondrá de forma subterránea en tubería de PVC bajo lecho de arena.  

c) Cuadro general de distribución y protección.  

En él se encuentran dispositivos de seguridad, protección y de distribución de la 
instalación eléctrica. Se trata del punto inicial de las líneas de fuerza y alumbrado. Irá 
dispuesto en una zona interior del edificio con fácil acceso. Los distintos dispositivos que 
lo forman son los siguientes:  

• Línea de fuerza (LG1): Se trata de una línea trifásica que funciona a 400 V, 
formada por tres Conductores de fase, un conductor neutro y uno de protección. 
Esta línea parte del cuadro de baja tensión y enlaza con las tomas de fuerza de las 
máquinas.  

• Línea de alumbrado (LG2): Se trata de una línea monofásica que funciona a 230 
V, compuesta por un conductor fase, un conductor neutro y un conductor de 
protección.  

d) Línea de puesta a tierra.  
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Su objetivo es la conexión a tierra de las distintas masas metálicas de la edificación de 
forma que se garantice la protección de los circuitos eléctricos y de los usuarios de estos 
circuitos, de forma que no existan diferencias de potencial peligrosas entre elementos y 
usuarios de la instalación.  

La instalación eléctrica discurre en todo momento por el techo de las salas, ya sea por el 
falso techo en el caso de las oficinas, comedor, baños y laboratorio o por el espacio entre 
la cubierta y el techo de las salas en el resto de la industria.  

Posteriormente, baja empotrada en los tabiques hasta los puntos de consumo. Los cables 
eléctricos se disponen dentro de un tubo protector de plástico flexible anillado 
(macarrón), para su instalación en todo su recorrido.  
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2. CÁLCULO DEL ALUMBRADO INTERIOR 
 
Para calcular el número de lámparas necesarias en cada sala así como la elección de las 
diferentes lámparas que se van a colocar y su distribución, se utilizará el programa 
DIALux, cuyos datos se encuentran recogidos al final de este anejo. 
 

 
2.1 Necesidades de alumbrado 

 

Para poder realizar todos los cálculos de las luminarias será necesario conocer las 
dimensiones de cada una de las salas de la bodega, así como el nivel de iluminación 
necesario en cada área, el factor de mantenimiento de la instalación y las reflectancias, 
entre otros.  

En la siguiente tabla “Necesidades de iluminación” se puede observar la iluminancia (lux) 
obtenida de la norma europea sobre la iluminación de interiores: UNE-EN 12464-1 
Iluminación de los lugares de trabajo, variando los valores según la sala y la actividad a 
realizar.  

Tabla 2.1. Necesidades de iluminación. Fuente: norma UNE-EN 12464-1 

 

  

ÁREAS DIMENSIONES (m) Em (lux)
Recepción 6,6 x 3,9 500

Laboratorio 6,6 x 3,5 500
Oficinas 6,6 x 3,0 500
Comedor 6,6 x 4,5 500

Recepción uva 6,6 x 6,6 300
Elaboración 15 x 8,5 200

Sala frío 3,4 x 8,5 200
Sala etiquetado 9 x 10 300

Sala crianza barricas 9 x 7 100
Sala crianza botellas 7,9 x 10 + 9,9 x 9 100

Baños femeninos 6,6 x 4,0 200
Baños masculinos 6,6 x 4,0 200

Pasillo 1 2 x 18,4 100
Pasillo 2 1,5 x 19 100
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• Factor de mantenimiento 
 

Un local sucio tiene un factor de mantenimiento de 0,6, mientras que un local limpio tiene 
un factor de mantenimiento de 0,8. La industria en cuestión no se considera un local con 
excesiva suciedad, pero tampoco se considera un local limpio, tomándose los factores de 
mantenimiento según la siguiente tabla:  

Tabla 2.2 .Factor mantenimiento. Fuente: https://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html 

 

 
• Coeficiente de reflexión 

 

Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se 
encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y 
acabado. Si no disponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla.  

 

Figura 2.1. Coeficiente de reflexión. Fuente: https://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html 
 

En su defecto podemos tomar 05 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo. 
En este caso Los coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelos se establecen en la 
tabla siguiente “Coeficiente de reflexión de la bodega”. Se establecen estos valores ya 
que el techo se considera claro, las paredes se consideran de color medio y el suelo de 
color oscuro.  

Tabla 2.3. Coeficiente de reflexión de la bodega 

 

  

Tipo de actividad Factor mantenimiento Significado
Actividades relacionadas con el proceso productivo 0,7 Salas sin excesiva suciedad

Otras actividades (baños, oficinas,etc) 0,8 Salas limpias

Techo Paredes Suelo
Bodega 0,5 0,3 0,1
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2.2 Luminarias 

Como se ha indicado antes, se introducen los datos anteriores en el programa DIALux, 
cuyos resultados se muestran en un anejo aparte al final de este Anejo, y se resumen a 
continuación en la tabla 12. Tipos de luminarias utilizadas. 

Tabla 2.4.Tipos de luminarias utilizadas. Fuente: a partir de datos de DIALux 

 

 

2.3 Cálculo de la intensidad y la potencia aparente 

En la tabla 2.5 “Cálculo de la intensidad y potencias” se muestran los cálculos de 
cada línea siguiendo las siguientes fórmulas en cada sala para el cálculo de la potencia 
aparente total. 

Según el Reglamento REBT-ITC-44 los circuitos de alimentación deben de estar 
previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 
asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque, es por esto que el Reglamento 
indica que la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas:  

𝑃	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	(𝑊) = 𝑁º	𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠	𝑥	𝑃	𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠(𝑊) 

𝑆 = 1,8	𝑥	𝑃 

Se va a hallar la intensidad de las líneas en función de la potencia 
aparente, mediante la siguiente fórmula: 

𝑆 = 𝑈	𝑥	𝐼−→ 𝐼 = 	
𝑆
𝑈

 

Siendo: 

Áreas Luminarias Lm Número Potencia
Recepción PHILIPS SM134V PSD W20L 1 xLED37S/840 NOC 3.700 4x2 35,5

Laboratorio PHILIPS SM134V PSD W20L 1 xLED37S/840 NOC 3.700 4x3 35,5
Oficinas PHILIPS SM134V PSD W20L 1 xLED37S/840 NOC 3.700 3x2 35,5
Comedor PHILIPS SM134V PSD W20L 1 xLED37S/840 NOC 3.700 4x2 35,5

Recepción uva PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO 3.500 3x4 30
Elaboración PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO 3.500 5x4 30

Sala frío PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 1xLED34S/830 3.400 2x4 24,5
Área embotellado PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO 3.500 3x5 30

Sala crianza barricas PHLPS RC484B W60L60 VPC 1xLED78S/TWH-4000 6.200 2x2 72
Sala crianza botellas PHLPS RC484B W60L60 VPC 1xLED78S/TWH-4001 6.200 2x2+2x2 72
Baños femeninos PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 1xLED34S/830 3.400 3x1 24,5
Baños masculinos PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 1xLED34S/831 3.400 3x1 24,5

Pasillo 1 PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840 NOC 3.700 4x2 35,5
Pasillo 2 PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840 NOC 3.700 2x4 35,5
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• S: Potencia aparente (VA) 
• U: Tensión de las luminarias (monofásicasà 230 V) 
• I: Intensidad (A) 

Por último se calcularán la potencia activa y la potencia reactiva, para poder calcular la 
potencia aparente: 

𝑃 = 𝑈	𝑥	𝐼	𝑥	𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑄 = 𝑃	𝑥 tan 𝜑 

𝑆 = 	C𝑃D + 𝑄D 

Siendo: 

• S: Potencia aparente (VA) 
• P: Potencia activa ( E ) 
• Q: Potencia reactiva (Var) 

 

Tabla 2.5. Cálculo de la intensidad y potencias 

 

Para el cálculo de la potencia aparente de cada línea hay que usar la fórmula descrita 
anteriormente: 

𝑆 = 	C𝑃D + 𝑄D 

 

Áreas Líneas Nº P (W) Ptotal (W) U (V) S (VA) I (A) P (W) Q (VAr) cos ! tan !
Recepción 8 35,5 284 230 511,2 2,22   460,08 220,84   0,9 0,48

Laboratorio 12 35,5 426 230 766,8 3,33   690,12 331,26   0,9 0,48
Oficinas 6 35,5 213 230 383,4 1,67   345,06 165,63   0,9 0,48
Comedor 8 35,5 284 230 511,2 2,22   460,08 220,84   0,9 0,48

Recepción uva 12 30 360 230 648 2,82   583,2 279,94   0,9 0,48
Elaboración 20 30 600 230 1080 4,70   972 466,56   0,9 0,48

Sala frío 8 24,5 196 230 352,8 1,53   317,52 152,41   0,9 0,48
Área embotellado LD 15 30 450 230 810 3,52   729 349,92   0,9 0,48
crianza barricas LE 4 72 288 230 518,4 2,25   466,56 223,95   0,9 0,48
crianza botellas LF 8 72 576 230 1036,8 4,51   933,12 447,90   0,9 0,48

Baños femeninos 3 24,5 73,5 230 132,3 0,58   119,07 57,15     0,9 0,48
Baños masculinos 3 24,5 73,5 230 132,3 0,58   119,07 57,15     0,9 0,48

Pasillo 1 8 35,5 284 230 511,2 2,22   460,08 220,84   0,9 0,48
Pasillo 2 8 35,5 284 230 511,2 2,22   460,08 220,84   0,9 0,48

LA

LB

LC

LG

LH
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Por lo que se suman las potencias activas y reactivas de cada línea como muestra la 
siguiente tabla: 

Tabla 2.6. Cálculo de la potencia aparente 

 

 
2.4 Cálculo de la tensión máxima admisible 

El Reglamento de Baja Tensión permite una caída de tensión máxima del 3%, por lo que 
en este caso, al ser luminarias que es una red monofásica, las pérdidas no pueden superar 
los 6,9 V, como se puede observar en la siguiente fórmula. 

𝛿𝑎𝑑𝑚 = 0,03	𝑥	230	(𝑉) = 6,9 V 

 

Para ello es necesario saber la sección que se determina con la intensidad calculada 
anteriormente. Para esto se aplica el ITC-19 y el valor se introduce en la Tabla del 
Reglamento.  

I (A) P(W) Q(Var) S (VA)
LA 5,56         1150,2 552,10         1278
LB 3,89         805,14 386,47         894,6
LC 9,05         1872,72 898,91         2080,8
LD 3,52         729 349,92         810
LE 2,25         466,56 223,95         518,4
LF 4,51         933,12 447,90         1036,8
LG 1,15         238,14 114,31         264,6
LH 4,45         920,16 441,68         1022,4

TOTAL 34,37       7115,04 3.415,22      7905,6
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Figura 2.2. Sección de los conductores. Fuente: Norma ITC-19 
 

El cálculo del cableado se realiza según el criterio de intensidad máxima admisible, y se 
comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por 
el Reglamento de Baja Tensión, en este caso inferior a 6,9 V.  

En la práctica para instalaciones de baja tensión en interiores se trabaja con la siguiente 
fórmula según el reglamento para los receptores monofásicos:  

𝛿 =
2	𝑥	𝑃	𝑥	𝐿	
𝜌	𝑥	𝑢	𝑥	𝑆
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• 𝛿: Caída de tensión (V)  
• P: Potencia instalada (W)   
•  L: Longitud de la línea (m)  
• 𝜌: conductividad del conductor, que para el caso del cobre es de 56  
• U: Tensión (230 V en el caso de la monofásica)  
• S: sección (mm2)  

 

Los datos se pueden observan en la tabla 15 “Cálculo caída de tensión en la luminaria”, 
donde se puede observar que las tensiones máximas admisibles de cada línea son 
inferiores a 6,9V.  

 

Tabla 2.7. Cálculo de la caída de tensión en las luminarias 

 

 

 
  

Áreas P (W) ! L (m) S (mm2) u (V) "
Recepción 460,08 56 4,95 1,5 230 0,23575528
Laboratorio 690,12 56 10,6 1,5 230 0,75727453

Oficinas 345,06 56 14,1 1,5 230 0,50365901
Comedor 460,08 56 17,1 1,5 230 0,81442733

Recepción uva 583,2 56 13 1,5 230 0,78484472
Elaboración 972 56 25,5 1,5 230 2,56583851

Sala frío 317,52 56 34,7 1,5 230 1,14057391
Área embotellado 729 56 26,5 1,5 230 1,99984472
crianza barricas 466,56 56 45,5 1,5 230 2,19756522
crianza botellas 933,12 56 38,1 1,5 230 3,68031801

Baños femeninos 119,07 56 24,6 1,5 230 0,30322174
Baños masculinos 119,07 56 24,6 1,5 230 0,30322174

Pasillo 1 460,08 56 32 1,5 230 1,52407453
Pasillo 2 460,08 56 27 1,5 230 1,28593789
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3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA 
 

El dimensionado de la instalación eléctrica de la bodega comprende la determinación de 
la sección de los conductores que van a formar las líneas, así como debe hacer referencia 
precisa de todo el material eléctrico que integra la instalación.  

3.1 Necesidades de la instalación de fuerza 

Para la obtención de la sección de las líneas de fuerza son necesarias las potencias a 
instalar en la bodega, es decir, las potencias de las maquinarias, que se detallan en la 
siguiente tabla:  

Tabla 3.1. Potencias de cada máquina. Elaboración propia 

 

 

Área Línea Máquina Potencia (kW)
L1 Báscula 1
L2 Mesa selección 0,6
L3 Despalilladora estrujadora 1,8
L4 Aspirador raspón 4
L5 Bomba vendimia 1,1
L6 Dosificador sulfuroso 0,25
L7 Bomba trasiego 0,88
L8 Prensa vertical 4,5
L9 Prensa neumática 1,5

Área de frío L10 Equipo de frío 20,1
Laboratorio L11 Toma de coriente 10

L12 Tribloc 1,5
L13 Etiquetadora encapsuladora 1,1
L14 Emcartonado embalado 6
L15 Toma para bomba 8
L16 Lava-barricas 0,75
L17 Calentador de agua 5
L18 Radiadores 4
L19 Toma de corriente 4 x 2,5 = 10
L20 Toma de coriente 10
L21 Radiadores 4
L22 Toma de corriente 10
L23 Radiadores 4

TOTAL 110,08

Comedor

Área de oficinas y cata

Área fermentación

Embotellado

Zona de crianza

Aseos

Recepción vendimia
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3.2 Cálculo de la sección 
 

• Dimensionamiento por intensidad máxima admisible 
 

La densidad de corriente no ha de sobrepasar ciertos valores preestablecidos, ya que estos 
aseguran que el conductor no se caliente excesivamente en su trabajo, ya que podría poner 
en peligro la integridad del conductor y su aislamiento.  

Para ello se ha de calcular la intensidad máxima admisible para sistemas trifásicos, que 
vendrá dada por la expresión:  

 

Siendo: 
 

- I: Intensidad (A)  
- P: Potencia (W)  
- C: Coeficiente de simultaneidad (0,8)  
- 𝜂: Rendimiento medio del receptor(0,85)  
- cos 𝜑: factor de potencia: 0,9  
- U: tensión nominal (230/400 V), teniendo en cuenta que toda la planta 

está constituida por líneas trifásicas, la tensión nominal será de 400 V.  
 
 

• Caída de tensión 
 

La máxima caída de tensión admitida por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
ha de ser inferior al 5%. Teniendo en cuenta que la tensión entre fases es de 400 V, se 
tiene que la tensión admisible es:  

 

La caída de tensión para las líneas trifásicas, que es el caso de esta bodega, se calcula 
mediante la siguiente expresión:  

d	(𝑉) 	=
𝑃	(𝑊) · 𝐿	(𝑚)

r	 · 	𝑆	(𝑚𝑚2) · 𝑢	(𝑉) 
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Siendo: 
 

- 𝛿: Caída de tensión (V)  
- 𝜌: Resistividad del cobre (56 Ωm)  
- L: Longitud de la línea (m)  
- U: tensión nominal (400 V) 
- S: Sección mínima del conductor (mm2) 
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3.2.1 Cálculo de las intensidades de cada línea de fuerza 

Siguiendo la fórmula descrita anteriormente se calcula la intensidad como muestra la 
siguiente tabla:  

Tabla 3.2. Cálculo de las intensidades de cada línea de fuerza. Elaboración propia 

 

  

Área Línea Máquina P (kW) C ! cos" U (V) I (A)

L1 Báscula 1 0,8 0,85 0,9 400 1,51      
L2 Mesa selección 0,6 0,8 0,85 0,9 400 0,91      
L3 Despalilladora estrujadora 1,8 0,8 0,85 0,9 400 2,72      
L4 Aspirador raspón 4 0,8 0,85 0,9 400 6,04      
L5 Bomba vendimia 1,1 0,8 0,85 0,9 400 1,66      
L6 Dosificador sulfuroso 0,25 0,8 0,85 0,9 400 0,38      
L7 Bomba trasiego 0,88 0,8 0,85 0,9 400 1,33      
L8 Prensa vertical 4,5 0,8 0,85 0,9 400 6,79      
L9 Prensa neumática 1,5 0,8 0,85 0,9 400 2,26      

Área de frío L10 Equipo de frío 20,1 0,8 0,85 0,9 400 30,34    
Laboratorio L11 Toma de coriente 10 0,8 0,85 0,9 400 15,09    

L12 Tribloc 1,5 0,8 0,85 0,9 400 2,26      
L13 Etiquetadora encapsuladora 1,1 0,8 0,85 0,9 400 1,66      
L14 Emcartonado embalado 6 0,8 0,85 0,9 400 9,06      
L15 Toma para bomba 8 0,8 0,85 0,9 400 12,08    
L16 Lava-barricas 0,75 0,8 0,85 0,9 400 1,13      
L17 Calentador de agua 5 0,8 0,85 0,9 400 7,55      
L18 Radiadores 4 0,8 0,85 0,9 400 6,04      
L19 Toma de corriente 10 0,8 0,85 0,9 400 15,09    
L20 Toma de coriente 10 0,8 0,85 0,9 400 15,09    
L21 Radiadores 4 0,8 0,85 0,9 400 6,04      
L22 Toma de coriente 10 0,8 0,85 0,9 400 15,09    
L23 Radiadores 4 0,8 0,85 0,9 400 6,04      

Comedor

Fermentación

Embotellado

Zona de crianza

Aseos

Área de oficinas

Rcp. vendimia
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3.2.2 Cálculo de la sección de los conductores 
 
Con la intensidad calculada se determina la sección del conductor. Para esto se aplica el 
ITC-BT-19 (Guía técnica de aplicación: Instalaciones interiores). 
El valor se introduce en la Tabla del Reglamento donde la sección del conductor viene 
condicionada por el tipo de instalación (canalización empleada, características de la línea 
y posición de los cables) y material conductor y aislante.  
 
La siguiente figura muestra la tabla 1 de la norma: 
 

 
Figura 3.1. Intensidades admisibles (A) al aire 40·C. Número de conductores con carga y naturaleza del 

aislamiento. Fuente: http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_19_feb09R2.pdf 
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En el caso de esta bodega se utilizarán (E) cables multiconductores al aire libre. Distancia 
a la pared no inferior a 0,3 D. Todos las maquinas son trifásicas, por lo que las secciones 
serán las siguientes:  

 

 

Figura 3.2. Sección de los conductores. Fuente: Guía ITC-BT-19 
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3.2.3 Cálculo de las caídas de tensión 
 

La máxima caída de tensión admitida en este caso es inferior a 20 V, por lo que como se 
puede ver la tabla siguiente “Cálculo de las caídas de tensión” todas las caídas de tensión 
son inferiores a este:  

 

La máxima caída de tensión, como se puede observar, es de 11,07, muy inferior a 20 V. 

  

Área Máquina ! L S u " P (W)
L1 Báscula 56 15,3 1,5 400 0,46         1000
L2 Mesa selección 56 15,3 1,5 400 0,27         600
L3 Despal-estruj 56 15,3 1,5 400 0,82         1800
L4 Aspirador raspón 56 15,3 1,5 400 1,82         4000
L5 Bomba vendimia 56 15,3 1,5 400 0,11         250
L6 Dosif. sulfuroso 56 15,3 1,5 400 0,11         250
L7 Bomba trasiego 56 27,4 1,5 400 0,72         880
L8 Prensa vertical 56 45,9 1,5 400 6,15         4500
L9 Prensa neumática 56 45,9 1,5 400 2,05         1500

Área de frío L10 Equipo de frío 56 32,2 4 400 7,22         20100
Laboratorio L11 Toma de coriente 56 11,6 1,5 400 3,45         10000

L12 Tribloc 56 33,2 1,5 400 1,48         1500
L13 Etiq-encap 56 33,2 1,5 400 1,09         1100
L14 Emcart-embal 56 33,2 1,5 400 5,93         6000
L15 Toma para bomba 56 46,5 1,5 400 11,07       8000
L16 Lava-barricas 56 46,5 1,5 400 1,04         750
L17 Calentador de agua 56 25,6 1,5 400 3,81         5000
L18 Radiadores 56 25,6 1,5 400 3,05         4000
L19 Toma de corriente 56 25,6 1,5 400 7,62         10000
L20 Toma de coriente 56 15,1 1,5 400 4,49         10000
L21 Radiadores 56 15,1 1,5 400 1,80         4000
L22 Toma de coriente 56 18,1 1,5 400 5,39         10000
L23 Radiadores 56 18,1 1,5 400 2,15         4000

Rcp. vendimia

Fermentación

Embotellado

Zona de crianza

Aseos

Área de oficinas

Comedor

Tabla 3.3 Cálculo de las caídas de tensión 
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4. ACOMETIDA 
 
Se trata del conductor que va desde el centro de transformación hasta el cuadro general 
de distribución.  
La potencia total de la instalación será la suma de la instalación de fuerza y de la línea de 
alumbrado:  
 

𝑃	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃	𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 + 𝑃	𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
 

𝑃	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 110,08+	4,4 (kW) = 114.480 W 

La línea va a ser trifásica, por lo que, la intensidad de corriente que va a circular por ella 
será de:  

𝐼 =
𝑃	𝑥	𝐶

√3	𝑥	h	𝑥	𝑐𝑜𝑠j	𝑥	𝑈
 

𝐼 = UUV.VXY	Z	Y,X
√[	Z	Y,X\	Z	Y,]	Z	VYY

 = 155,51 A 

Teniendo en cuenta que la instalación va a ser subterránea y que el aislamiento será de 
PVC, según lo estipulado en la ITC-BT-07 del REBT, la sección nominal para la 
acometida será de 50 mm2.  

 

5. PUESTA A TIERRA 
 
Esta red tiene por objeto poner en contacto mediante un punto las distintas masas 
metálicas de la instalación con la tierra, con el fin de que no existan diferencias de 
potencial peligrosas entre los distintos elementos de la instalación.  
El objetivo primordial de la puesta a tierra en una edificación es el de la protección de los 
circuitos eléctricos y de los usuarios de estos circuitos, es decir limitar la tensión que con 
respecto a tierra pueden presentar en un momento dado las masa metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 
el material utilizado.  
Para llevar a cabo esta misión, se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de 
sección nominal. El cable conductor deberá estar en contacto con el terreno y a una 
profundidad no menor de 80 cm a partir de la última solera transitable. 
 
 

6. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
El REBT especifica que para instalaciones con una potencia nominal superior a los 50 
kW ha de colocarse un centro de transformación propio.  
Como la potencia total de la instalación son 114,48 kW, es por lo tanto necesario instalar 
uno de estos centros en la bodega.  
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 

litros / Lista de luminarias

14 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 24.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).

12 Pieza PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6200 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  90  97  100  100
Lámpara: 1 x LED78S/TWH-4000 (Factor de 
corrección 1.000).

46 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

47 Pieza PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  89  97  100  100
Lámpara: 1 x LED35S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 1xLED34S/830 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  99  100  100

PowerBalance Generación 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de 
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente 
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversión se amortice. Al 
mismo tiempo, el sistema debe cumplir las normas de iluminación de 
oficinas para garantizar un entorno de trabajo cómodo. PowerBalance 
Generación 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparación con la 
solución T5, ahorra más de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 
tiene una vida útil mayor. Esto se traduce en costes operativos 
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortización que se 
ajusta a las necesidades del mercado de especificación. Con esta gama se 
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 
versátiles. Estas luminarias se pueden montar fácilmente en techos con 
perfiles vistos y ocultos, así como en techos de escayola.

Emisión de luz 1: 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS RC484B W60L60 VPC 1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  90  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840 NOC / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100

CoreLine Adosable o Suspendida: Diseño extraplano para una instalación 
discreta Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio 
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen 
luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La 
luminaria CoreLine adosable o suspendida de la gama de productos 
CoreLine LED puede emplearse para sustituir las luminarias de 
fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de 
selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Emisión de luz 1: 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  89  97  100  100

Control de iluminación inalámbrico para un lugar de trabajo muy agradable 
Con Philips SpaceWise, los clientes pueden disfrutar de las ventajas reales 
de los controles: ahorro de energía, comodidad visual y control personal, sin 
necesidad de crear una infraestructura con cables.

Emisión de luz 1: 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 609 307 796 0.503

Suelo 10 494 291 638 0.590

Techo 50 57 44 67 0.767

Paredes (4) 30 254 45 719 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 22
Pared inferior 20 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.03 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 25.74 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC (1.000) 

3700 3700 35.5

Total: 29600 Total: 29600 284.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29600 lm
Potencia total: 284.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 552 57 609 / / 

Suelo 434 60 494 10 16

Techo 0.00 57 57 50 9.09

Pared 1 190 56 246 30 24

Pared 2 212 55 267 30 25

Pared 3 190 56 246 30 24

Pared 4 212 55 267 30 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.503 (1:2) 

Emin / Emax: 0.385 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 22
Pared inferior 20 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 11.03 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 25.74 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 652 332 848 0.509

Suelo 10 522 325 664 0.622

Techo 50 60 49 74 0.814

Paredes (4) 30 278 48 728 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.29 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 23.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC (1.000) 

3700 3700 35.5

Total: 29600 Total: 29600 284.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29600 lm
Potencia total: 284.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 588 64 652 / / 

Suelo 456 66 522 10 17

Techo 0.00 60 60 50 9.62

Pared 1 211 62 273 30 26

Pared 2 228 60 288 30 27

Pared 3 211 62 273 30 26

Pared 4 228 60 287 30 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.509 (1:2) 

Emin / Emax: 0.391 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 12.29 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 23.10 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de oficinas / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 542 282 704 0.519

Suelo 10 423 268 529 0.633

Techo 50 53 40 63 0.760

Paredes (4) 30 236 43 471 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.76 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 19.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC (1.000) 

3700 3700 35.5

Total: 22200 Total: 22200 213.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de oficinas / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de oficinas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 22200 lm
Potencia total: 213.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 486 57 542 / / 

Suelo 366 57 423 10 13

Techo 0.00 53 53 50 8.38

Pared 1 184 53 237 30 23

Pared 2 179 52 231 30 22

Pared 3 184 54 239 30 23

Pared 4 179 52 231 30 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.519 (1:2) 

Emin / Emax: 0.400 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.76 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 19.80 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 578 268 730 0.463

Suelo 10 475 264 627 0.556

Techo 50 49 39 59 0.782

Paredes (4) 30 213 35 702 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 22
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.56 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Base: 29.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC (1.000) 

3700 3700 35.5

Total: 29600 Total: 29600 284.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29600 lm
Potencia total: 284.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 533 45 578 / / 

Suelo 425 50 475 10 15

Techo 0.00 49 49 50 7.86

Pared 1 155 49 204 30 19

Pared 2 182 46 228 30 22

Pared 3 155 48 203 30 19

Pared 4 182 46 228 30 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.463 (1:2) 

Emin / Emax: 0.367 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 22
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 9.56 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Base: 29.70 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos femeninos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 367 194 514 0.529

Suelo 70 336 237 409 0.704

Techo 50 185 128 214 0.693

Paredes (4) 78 221 123 362 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.78 W/m² = 0.76 W/m²/100 lx (Base: 26.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830 (1.000) 

3400 3400 24.5

Total: 10200 Total: 10200 73.5
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos femeninos / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 24.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos femeninos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 73.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 234 133 367 / / 

Suelo 184 152 336 70 75

Techo 0.00 185 185 50 29

Pared 1 45 171 216 78 54

Pared 2 63 167 230 78 57

Pared 3 45 171 216 78 54

Pared 4 63 168 231 78 57

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.529 (1:2) 

Emin / Emax: 0.377 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 2.78 W/m² = 0.76 W/m²/100 lx (Base: 26.40 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos masculinos / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.119 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 363 195 506 0.537

Suelo 70 331 233 403 0.704

Techo 50 187 137 217 0.734

Paredes (4) 78 217 120 359 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.78 W/m² = 0.77 W/m²/100 lx (Base: 26.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830 (1.000) 

3400 3400 24.5

Total: 10200 Total: 10200 73.5
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos masculinos / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 24.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos masculinos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 73.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 231 133 363 / / 

Suelo 182 150 331 70 74

Techo 0.00 187 187 50 30

Pared 1 46 166 211 78 52

Pared 2 64 162 226 78 56

Pared 3 46 166 211 78 52

Pared 4 64 162 226 78 56

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.537 (1:2) 

Emin / Emax: 0.385 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 2.78 W/m² = 0.77 W/m²/100 lx (Base: 26.40 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción uva / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 4.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 383 209 530 0.545

Suelo 10 329 203 426 0.619

Techo 50 23 19 28 0.801

Paredes (4) 30 121 16 634 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 16
Pared inferior 17 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.26 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 43.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO (1.000) 

3500 3500 30.0

Total: 42000 Total: 42000 360.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 27



Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción uva / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  89  97  100  100
Lámpara: 1 x LED35S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción uva / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 42000 lm
Potencia total: 360.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 346 37 383 / / 

Suelo 290 39 329 10 10

Techo 0.00 23 23 50 3.74

Pared 1 90 30 121 30 12

Pared 2 91 30 121 30 12

Pared 3 90 30 121 30 12

Pared 4 91 30 121 30 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.545 (1:2) 

Emin / Emax: 0.394 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 16
Pared inferior 17 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 8.26 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 43.56 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área elaboración / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 6.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:110

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 224 123 292 0.551

Suelo 10 204 120 262 0.589

Techo 50 25 19 28 0.751

Paredes (4) 30 103 19 265 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.71 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 127.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 20
PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO (1.000) 

3500 3500 30.0

Total: 70000 Total: 70000 600.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 30



Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área elaboración / Lista de luminarias

20 Pieza PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  89  97  100  100
Lámpara: 1 x LED35S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área elaboración / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 70000 lm
Potencia total: 600.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 199 24 224 / / 

Suelo 179 25 204 10 6.48

Techo 0.00 25 25 50 3.94

Pared 1 83 23 106 30 10

Pared 2 73 23 96 30 9.14

Pared 3 83 23 107 30 10

Pared 4 73 23 96 30 9.16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.551 (1:2) 

Emin / Emax: 0.422 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 4.71 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 127.50 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de frío / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.070 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:110

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 191 138 228 0.720

Suelo 10 162 124 189 0.762

Techo 50 34 23 44 0.686

Paredes (4) 30 121 33 307 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.78 W/m² = 3.55 W/m²/100 lx (Base: 28.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830 (1.000) 

3400 3400 24.5

Total: 27200 Total: 27200 196.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de frío / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W30L120 
1xLED34S/830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 24.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 68  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de frío / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 27200 lm
Potencia total: 196.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 162 29 191 / / 

Suelo 136 26 162 10 5.16

Techo 0.00 34 34 50 5.43

Pared 1 86 30 116 30 11

Pared 2 92 31 123 30 12

Pared 3 86 30 116 30 11

Pared 4 92 31 123 30 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.720 (1:1) 

Emin / Emax: 0.604 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.78 W/m² = 3.55 W/m²/100 lx (Base: 28.90 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área embotellado / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 6.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:129

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 220 128 297 0.581

Suelo 10 198 122 255 0.617

Techo 50 25 18 30 0.731

Paredes (4) 30 103 18 324 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m² = 2.27 W/m²/100 lx (Base: 90.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO (1.000) 

3500 3500 30.0

Total: 52500 Total: 52500 450.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área embotellado / Lista de luminarias

15 Pieza PHILIPS SP480P W24L134 1xLED35S/840 
ACC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  89  97  100  100
Lámpara: 1 x LED35S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área embotellado / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 52500 lm
Potencia total: 450.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 195 25 220 / / 

Suelo 172 25 198 10 6.29

Techo 0.00 25 25 50 3.94

Pared 1 79 24 102 30 9.77

Pared 2 81 24 104 30 9.96

Pared 3 79 24 102 30 9.78

Pared 4 81 24 104 30 9.96

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.581 (1:2) 

Emin / Emax: 0.430 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m² = 2.27 W/m²/100 lx (Base: 90.00 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de crianza en barrica / Resumen

Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.119 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 237 121 311 0.513

Suelo 30 212 125 262 0.588

Techo 70 55 40 63 0.725

Paredes (4) 50 106 48 185 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.57 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 63.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO (1.000) 

6200 6200 72.0

Total: 24800 Total: 24800 288.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de crianza en barrica / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6200 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  90  97  100  100
Lámpara: 1 x LED78S/TWH-4000 (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 40



Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área de crianza en barrica / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 24800 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 191 46 237 / / 

Suelo 164 49 212 30 20

Techo 0.02 55 55 70 12

Pared 1 59 51 110 50 17

Pared 2 50 51 102 50 16

Pared 3 59 51 110 50 17

Pared 4 50 52 102 50 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.513 (1:2) 

Emin / Emax: 0.390 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 17 17
Pared inferior 17 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.57 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 63.00 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área crianza en botella / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.119 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:129

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 116 64 150 0.556

Suelo 10 104 63 131 0.606

Techo 50 13 11 15 0.803

Paredes (4) 30 53 14 119 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.65 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 79.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO (1.000) 

6200 6200 72.0

Total: 24800 Total: 24800 288.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área crianza en botella / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6200 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  90  97  100  100
Lámpara: 1 x LED78S/TWH-4000 (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Área crianza en botella / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 24800 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 102 14 116 / / 

Suelo 90 13 104 10 3.30

Techo 0.01 13 13 50 2.14

Pared 1 39 13 51 30 4.90

Pared 2 42 12 55 30 5.24

Pared 3 39 13 51 30 4.90

Pared 4 42 13 55 30 5.26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.556 (1:2) 

Emin / Emax: 0.429 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 3.65 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 79.00 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

área crianza en botella 2 / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.119 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:116

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 108 58 141 0.535

Suelo 10 97 57 125 0.581

Techo 50 12 9.73 13 0.806

Paredes (4) 30 48 12 95 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 89.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO (1.000) 

6200 6200 72.0

Total: 24800 Total: 24800 288.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

área crianza en botella 2 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC484B W60L60 VPC 
1xLED78S/TWH-4000 AC-MLO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6200 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  90  97  100  100
Lámpara: 1 x LED78S/TWH-4000 (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

área crianza en botella 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 24800 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 96 12 108 / / 

Suelo 85 12 97 10 3.10

Techo 0.01 12 12 50 1.92

Pared 1 38 11 49 30 4.68

Pared 2 36 11 47 30 4.53

Pared 3 38 12 49 30 4.69

Pared 4 36 11 47 30 4.53

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.535 (1:2) 

Emin / Emax: 0.409 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 89.10 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:132

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 111 74 127 0.664

Suelo 10 95 63 110 0.667

Techo 50 31 20 59 0.649

Paredes (4) 30 84 20 672 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 8 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.72 W/m² = 6.94 W/m²/100 lx (Base: 36.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC (1.000) 

3700 3700 35.5

Total: 29600 Total: 29600 284.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 49



Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29600 lm
Potencia total: 284.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 95 16 111 / / 

Suelo 81 14 95 10 3.03

Techo 0.00 31 31 50 5.00

Pared 1 63 22 85 30 8.16

Pared 2 51 19 71 30 6.74

Pared 3 63 22 86 30 8.18

Pared 4 51 19 71 30 6.74

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.664 (1:2) 

Emin / Emax: 0.581 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.72 W/m² = 6.94 W/m²/100 lx (Base: 36.80 m²) 
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:245

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 107 71 122 0.665

Suelo 10 92 61 105 0.667

Techo 50 37 21 69 0.566

Paredes (4) 30 87 15 998 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 8 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 22
Pared inferior 20 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.96 W/m² = 9.28 W/m²/100 lx (Base: 28.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC (1.000) 

3700 3700 35.5

Total: 29600 Total: 29600 284.0
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 
xLED37S/840 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 35.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED37S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Dimensionamiento de una bodega en DO Ribeira Sacra con capacidad de 30.000 litros

26.06.2019

Proyecto elaborado por Miriam García Camacho
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29600 lm
Potencia total: 284.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 93 14 107 / / 

Suelo 80 12 92 10 2.91

Techo 0.00 37 37 50 5.91

Pared 1 51 19 70 30 6.65

Pared 2 65 23 89 30 8.47

Pared 3 51 19 70 30 6.69

Pared 4 65 24 89 30 8.48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.665 (1:2) 

Emin / Emax: 0.586 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 22
Pared inferior 20 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 9.96 W/m² = 9.28 W/m²/100 lx (Base: 28.50 m²) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se redacta con el objetivo de estudiar la viabilidad financiera de la 
bodega objeto. 
 
De esta forma, mediante el estudio de los cobros y los pagos, tanto ordinarios como 
extraordinarios, es posible determinar si, durante la vida útil del proyecto, el valor de los 
productos, los subproductos, bienes y servicios producidos superarán al valor de los 
consumidos. 
 
 
 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS 
 
El análisis de viabilidad del proyecto quedará definido a partir de la vida útil, el coste de 
la inversión inicial y los flujos de caja estimados a partir de los costes y beneficios 
obtenidos de la explotación de la bodega. 
 
Por otra parte, se tendrá en cuenta una jornada laboral media de 8 horas diarias pese a que 
durante los días de vendimia y tratamiento mecánico de la misma la jornada laboral será 
ampliada. Se establecen un total de 249 días laborables, resultantes de restar los 52 fines 
de semana del año y los 12 días festivos en la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 
2019. 
 
Se presentan a continuación los criterios de evaluación empleados para proceder al 
análisis, así como la vida útil de la bodega. 
 
 
 

2.1 Criterios de evaluación 
 

• Criterio del año cero: referente al momento en el que se toma la decisión de 
ejecutar el proyecto, en el que se incluyen la inversión inicial, los pagos de la 
redacción y ejecución del proyecto, las licencias y permisos. En el caso de esta 
bodega, la parcela y la bodega es de nuestra propiedad, por lo que no se incluirá 
el coste de la adquisición de la misma. 

 
La serie de flujos comienza a partir del año 0, y no a partir del año 1. 
 
 
• Criterio del año como periodo básico: se tendrá como referencia el periodo 

básico contable de un año, 365 días (en este caso 249 días laborables). Será este 
el periodo de tiempo en el cual se comparen los costes y los beneficios realizados. 
 

• Criterio de actualización: la actualización comienza en el año uno, ya que el año 
cero ha sido definido como algo inmaterial a efectos del análisis financiero. 
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• Criterio de aparición de cobros y pagos al final del año básico: de esta forma, 
los producidos a lo largo del año (periodo básico contable) se contabilizarán al 
final de la misma. 
 

• Criterio del pago de los intereses: conforme a lo establecido anterior, en el caso 
de solicitar préstamos, los intereses se reflejarán al final de cada año. 
 
 
 
2.2 Vida útil de la bodega 

 
Se entiende por vida útil el periodo de tiempo durante el cual se ejecuta y se explota el 
proyecto y durante el cual se espera que los beneficios y recursos generados superen a los 
consumidos, es decir, el periodo de tiempo durante el cual se esperan obtener resultados 
positivos. En contabilidad, se refiere al periodo durante el cual un activo puede ser 
utilizado y generar cuota. 
 
Durante el tiempo de explotación de la bodega pueden aparecer nuevas tecnologías por 
las cuales se precisen cambios en la producción de la bodega. Por ello, se considerará una 
vida útil de 10 años para la maquinaria empleada y, por otro lado, una vida útil de 20 años 
para las instalaciones de obra civil. Los valores de desecho considerados serán del 10% 
para la maquinaria y del 90% para las instalaciones de obra civil del valor actual, 
respectivamente. 
 
 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE PAGOS 

 
Se exponen en los siguientes apartados los pagos derivados de la ejecución y explotación 
del proyecto.  
 
Dichos pagos se agruparán en dos tipos: pagos ordinarios y pagos extraordinarios. 
 
 

3.1 Pagos ordinarios 
 
El término de pagos ordinarios hace referencia a aquellos pagos necesarios para llevar a 
cabo el correcto funcionamiento del proyecto. 
 
A continuación se detallarán los pagos ordinarios de la explotación de la bodega, los 
cuales comenzarán a contabilizarse en el año uno. 
Dentro de este apartado se detallarán los pagos derivados de la mano de obra contratada, 
el consumo energético, el consumo de agua, los seguros, el importe de la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones, y el coste de las materias primas y auxiliares 
(botellas, tapones de corcho, etc.). En este caso, sí se tendrá en cuenta el precio por 
compra de uva, que es la materia prima, debido a que las viñas son pertenecientes a 
viticultores externos de la zona. 
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3.1.1 Mano de obra 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los pagos de la mano de obra, es necesario cuantificar el 
número de trabajadores de la bodega, así como el rango de cada uno de ellos. 
 
Dicha cuantificación se realizó en el anejo 3. Dimensionamiento de la maquinaria. 
Además, se tomarán como referencia los salarios definidos en la Seguridad Social, 
haciendo una media de los valores mínimos y máximos establecidos en las Bases de 
Cotización Contingencias Comunes. 
 
A continuación, se expone una tabla resumen del pago total de la mano de obra requerida 
en la bodega. Se estiman los salarios aplicando, un 29,9% con conceptos de Seguridad 
Social y otros. 
 
El 29,9% de la Seguridad Social se desglosa de la siguiente manera: 
 

• Contingencias Comunes de la empresa: 23,6% 
• Desempleo tipo general: 5,5% 
• FOGASA: 0,2% 
• Formación profesional: 0,6% 

 
Tabla 3.1. Pagos ordinarios mano de obra 

 

 
 
No obstante, pues que se requiere mano de obra extra en momentos puntuales como, por 
ejemplo, en vendimia, se incrementará dicha cifra en un 5%.  
Por tanto, el coste anual para la mano de obra será de 92.475,81 euros. 
 
 
 

3.1.2 Consumo energético 
 
En lo referente al cálculo del consumo energético de la industria, destaca especialmente 
el consumo de la maquinaria, equipos frigoríficos, así como el consumo estimado para el 
alumbrado interior, es decir, las luminarias. 
 
La potencia consumida por la maquinaria de la bodega será calculada a partir de los 
equipos presentados con anterioridad, tanto el Anejo 3.Dimensionamiento de la 
maquinaria como el Anejo 5. Instalación eléctrica. 
De esta forma, se expone en la siguiente tabla la potencia consumida por cada uno de los 
equipos. 
 
  

Director-enólogo 1 20400 6.099,60                                   26.499,60          
Bodeguero 1 18600 5.561,40                                   24.161,40          
Operarios 2 14400 4.305,60                                   37.411,20          
TOTAL 88.072,20          

Personal Nº de empleados Salario anual (€/año) Seguridad Social 29,9% (€/año) Total (€/año)
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Tabla 3.2. Resumen maquinaria y sus potencias 
 

 
 
 

En lo referente al alumbrado interior de la bodega (véase Anejo 5. Instalación eléctrica), 
la potencia consumida será de 4,4 kW. 
Mientras que para la maquinaria la potencia que se consumirá será de 110,08 kW. 
 
Con los datos anteriores, se procede al cálculo del consumo energético anual de la bodega 
aplicando un coeficiente de simultaneidad, puesto que se supone que no todas esas 
potencias serán consumidas al mismo tiempo. También serán multiplicadas por el 
consumo medio anual estimado. Por ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• La maquinaria trabajará una media de 8 horas diarias durante la etapa de 
elaboración del vino (desde el 15 de septiembre al 16 de noviembre, en el caso 
del vino blanco; del 25 de septiembre al 26 de noviembre para el caso del vino 
tinto), excepto los equipos de frío, que trabajarán 24 horas durante las etapas de 
maceración-fermentación y estabilización por frío (del 20 de septiembre al 10 de 
octubre para el vino blanco y del 10 de septiembre al 30 de septiembre para el 
vino tinto). 
Es decir, la maquinaria trabaja 8 horas diarias durante 72 días (576 horas), y los 
equipos de frío trabajan 24 horas durante 10 días (240 horas). 
 

• Para el alumbrado interior de la bodega se estiman también 8 horas de consumo 
diario durante los 249 días laborables del año. 

Máquina Potencia (kW)
Báscula 1

Mesa selección 0,6
Despalilladora estrujadora 1,8

Aspirador raspón 4
Bomba vendimia 1,1

Dosificador sulfuroso 0,25
Bomba trasiego 0,88
Prensa vertical 4,5

Prensa neumática 1,5
Equipo de frío 20,1

Toma de coriente 10
Tribloc 1,5

Etiquetadora encapsuladora 1,1
Emcartonado embalado 6

Toma para bomba 8
Lava-barricas 0,75

Calentador de agua 5
Radiadores 4

Toma de corriente 4 x 2,5 = 10
Toma de coriente 10

Radiadores 4
Toma de corriente 10

Radiadores 4
TOTAL 110,08
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Con todo ello estimamos el consumo de kWh/año de la industria: 
 

• Maquinaria (sin equipo de frío): 
 
 89,98 kW x 0,7 x 576 horas/año = 36.279,94 kWh/año. 
 

• Equipo de frío: 
 

20,1 kW x 0,7 x 240 horas/año = 3.376,8 kWh/año 
 
El consumo total de la maquinaria y el equipo de frío es de 39.656,74 kWh/año. 
 
 

• Alumbrado interior: 
 

4,4 kW x 0,8 x 1.992 horas/año = 7.011,84 kWh/año 
 

 
Por lo tanto, el consumo total de la industria es de 46.668,58 kWh/año. 
 
 
Para determinar el coste de la potencia y energía requeridas se tomarán las siguientes 
cifras: 0,084 €/kWh para el término de energía y de 0,12 €/kW para el término de 
potencia, así como un precio de 2,5 €/mes por el alquiler del equipo de medida.  
La potencia es de 110,08 kW, por lo que se considerará un coeficiente de seguridad del 
1,2%, por lo que la potencia final a calcular será de 130 kW. De este modo, los pagos 
ordinarios derivados del consumo energético son: 
 

• Potencia: 
 
130 kW x 0,12 €/kW·mes x 12 meses = 187,2 €/año 
 

• Energía: 
 
46.668,58 kWh/año x 0,084 €/kWh = 3.920,16 €/año 
 

• Equipo de medida: 
 

2,5 €/mes x 12 meses = 30 €/año 
 
 

Por tanto, teniendo en cuenta el 21% de I.V.A. el consumo energético anual de la 
bodega será de 4.137,36 €/año x 1,21 = 5.006,21 €/año. 
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3.1.3 Consumo de agua 
 
 
Para la producción de un litro de vino se emplean de 3 a 6 litros de agua en la bodega, 
especialmente durante los primeros meses, en la vendimia y tratamiento de la misma. 
 
Por su parte, el precio por m3 de agua para usos industriales es de 1,13 euros según tarifas 
del Servicio de Aguas de Lugo. 
 
Teniendo en cuenta estos datos, y sabiendo que nuestra producción es de 29.527,78 litros 
totales de vino (véase Anejo 2: Producto a elaborar y diseño del proceso productivo): 
 

• Pagos por consumo de agua: 
 
29.527,78 litros de vino/año x 5 litros de agua/l vino = 147.638,9 litros de agua/año 
 
147,64 m3 agua/año x 1,13 €/m3 = 166,83 €/año 
 
Aplicando un 21% de I.V.A. el gasto total sería de 201,86 €. 
 
 
 

3.1.4 Depuración de aguas residuales 
 
El volumen de agua a depurar será, por tanto, de 147,64 m3. Considerando que el gasto 
asociado a ese tipo de tratamientos es de 1,35 €/m3, el pago anual de la depuración de 
aguas será de 199,34 €. 
 
No obstante, deberá trabajarse año tras año en mejores técnicas y métodos de producción 
para tratar de reducir el gasto de agua lo máximo posible. 
 

 

3.1.5 Materias primas y productos auxiliares 
 
Para este proyecto, se cuantificará tanto el precio medio de la uva como los pagos para la 
obtención de las materias auxiliares. 
Es decir, se estudiará el precio de la uva, las botellas, tapones de corchos, cápsulas y 
etiquetas. 
Al valor final obtenido de estos pagos, se sumará un valor del 10% en concepto de 
clarificantes, levaduras, anhídrido sulfuroso, sosa y otros, así como para posibles gastos 
inesperados en este tipo de productos auxiliares. 
 
Se muestra a continuación una tabla resumen de las materias primas y productos 
auxiliares requeridas y el precio de las mismas.  
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Tabla 3.3. Pagos derivados de la obtención de las materias auxiliares 
 

 
 

Sumando a dicha cifra el 10% mencionado anteriormente, el coste anual para materias 
primas y productos auxiliares será de 76.882,85 € . 
 
 

 

3.1.6 Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 
 

 
De nuevo, de acuerdo con los precios orientativos de la maquinaria a emplear que se 
presentaron en la tabla 8. del Anejo 3, la inversión inicial para la maquinaria será de 
285.164,97 euros, contando con la instalación de la maquinaria. 
 
A esta cifra se le suma la mano de obra de cada equipo, por lo que la cifra asciende hasta 
un total de 287.346,12 euros. 
 
Dicha maquinaria será renovada a los 10 años. Al renovarla, la maquinaria anterior será 
vendida, lo cual se explica más adelante en este mismo anejo en el apartado de cobros. 
 
Para calcular los pagos ordinarios derivados de la conservación y mantenimiento del 
edificio y la maquinaria, se estiman los mismos en un 2% y un 4% del valor del PEM y 
del valor de la maquinaria (véase documento Presupuesto), respectivamente: 
 

• 287.346,12 € x 0,04 = 11.493,85 €/año 
• 329.829,15 € x 0,02 = 6.596,58 €/año 

 
Total = 11.493,85 €/año + 6.596,58 €/año = 18.090,42 €/año 

 
 
 
 
 

 
 

Materias Unidades Precio unitario € Precio total € 
Uva tinta 44000 0,7 30800

Uva blanca 4850 0,75 3637,5
Botellas de vidrio 39600 0,41 16236
Tapones de corcho 39600 0,11 4356

Cápsulas 40000 0,022 880
Etiquetas 39600 0,04 1584
Barricas 31 400 12400
TOTAL 69893,5
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3.1.7 Comercialización 
 
El concepto de comercialización hace referencia a los pagos derivados del marketing de 
la bodega en cada campaña, un factor importante a la hora de la venta y posicionamiento 
del producto, así como para la captación de clientes. 
 
En este caso, se destinarán 20.000 euros anuales durante los tres primeros años, puesto 
que será importante el lanzamiento del producto para posicionarse en el mercado. Pasados 
esos tres años iniciales, se destinarán 10.000 euros por campaña a partir del cuarto año. 
 
 

 

3.1.8 Impuestos 
 
Se incluyen aquí los impuestos municipales, los permisos y la licencia fiscal. Se estiman 
los pagos ordinarios destinados a impuestos en un 0,5% del PEC (véase Documento 
Presupuesto). Por tanto: 
 

Total = 474.920,99 € x 0,005 = 2.374,6 € 
 
 
 
 

3.1.9 Seguros 
 
Para cuantificar el valor de los pagos de los seguros debemos tener en cuenta que se 
asegurará tanto la obra civil como la maquinaria. Calcularemos estos valores con 1% del 
PEC y un 3% de la maquinaria: 
 

• 287.346,12 € x 0,03 = 8.620,38 € 
• PEC x 0,01 = 474.920,99 x 0,01 = 4.749,21 € 

 
Total = 13.369,59 € 

 
 
 
 

3.1.10 Resumen de pagos ordinarios de la bodega 
 
A continuación, se recogerán en las siguientes tablas los pagos ordinarios de la industria 
y los pagos ordinarios derivados del marketing y la comercialización, respectivamente. 
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Tabla 3.4. Resumen de los pagos ordinarios 
 

 
 
 
 
 

Tabla  3.5 Resumen de pagos ordinarios de marketing y comercialización 
 

 
 

Es importante mencionar que estos pagos son una estimación anual puesto que pueden 
sufrir cambios y fluctuaciones del mercado, ya que los precios de las materias auxiliares 
y materiales pueden variar, al igual que los sueldos base o las tarifas eléctricas. 
 
Además, mediante la aplicación de mejores técnicas disponibles, es posible reducir los 
consumos energéticos y de agua. 
 
 

3.2 Pagos extraordinarios 
 
Los pagos extraordinarios que se tienen en cuenta para este proyecto son los que se 
producen en los siguientes periodos de tiempo: 
 

• Año 0: inversión inicial, reformas, honorarios del proyectista, licencias y 
permisos, honorarios del director de obra. 
 

• Año 10: renovación de la maquinaria e instalaciones, ya que la vida útil prevista 
para las mismas es de 10 años, como se mencionó anteriormente en este anejo. 
 

 

3.2.1 Inversión inicial 
 
Se incluye en la inversión inicial el precio de la maquinaria adquirida, el mobiliario de 
los diferentes espacios de la industria y la edificación. Por tanto, para conocer el valor de 
la inversión inicial, es necesario cuantificar todo lo anteriormente mencionado. 

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE € /AÑO
Mano de obra 92.475,81

Consumo energético 5.006,21
Consumo de agua 201,86

Tratamiento aguas residuales 199,34
Materias primas y auxiliares 76.882,85

Conservación y mantenimiento 18.090,42
Impuestos 2.374,60
Seguros 13.369,59
TOTAL 208.600,68

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€/año)
Comercialización (años 1, 2 y 3) 20.000
Comercialización (resto de años) 10.000
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Cabe decir que todos los cálculo realizados para cuantificar el valor de la maquinaria y 
su instalación, el presupuesto de ejecución material (PEM) y el presupuesto de ejecución 
por contrata (PEC), así como los valores de cada uno de ellos pueden consultarse en el 
Documento Presupuesto de este proyecto. 
 
De esta forma, los pagos extraordinarios derivados de la inversión inicial quedan 
resumidos en la siguiente tabla, a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.6 Resumen de los pagos para la inversión inicial 
 

 
 
 
 

 

3.2.2 Honorarios del proyectista 
 
Por los honorarios del proyectista se estima un 2% del PEM, por lo que la cifra asciende 
a : 
 

Total = 329.829,15 € x 0,02 = 6.596,58 € 
 

 

3.2.3 Honorarios del director de obra 
 
Los honorarios del director de obra se estiman de la misma manera que los del proyectista, 
es decir, un 2% del PEM: 
 

Total = 329.829,15 € x 0,02 = 6.596,58 € 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€)
Maquinaria  e instalación y mobiliario 287.346,12

Presupuesto de ejecución material 329.829,15
Presupuesto de ejecución por contrata 474.921

TOTAL = PEC + Maquinaria = 762.267,12 € 
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3.2.4 Licencias y permisos 
 
 
Los pagos extraordinarios por licencias y permisos se estiman en un 1,5% de la inversión 
inicial, es decir, 11.434 euros. A dicha cifra debemos sumarle un 21% en concepto de 
I.V.A., por lo que estos pagos alcanzan la cifra de 13.835,14 euros. 
 
 
 

3.2.5 Renovación de equipos y maquinaria 
 
 
Puesto que la maquinaria y equipos tienen una vida útil de 10 años, en el año 10 se 
producirá una nueva inversión en maquinaria. Dicha inversión será del mismo importe 
que se estimó en la inversión inicial, es decir, 287.346,12 €. 
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3.2.6 Resumen de los pagos extraordinarios 
 
 
En la siguiente tabla se resumen los pagos extraordinarios de la bodega de este proyecto. 
 

Tabla 3.7. Resumen de pagos extraordinarios 
 

 
 

  

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€)
Inversión inicial 762.267,12

Honorarios del proyectista 6.596,58
Honorarios del director de obra 6.596,58

Licencias y permisos 13.835,14
Renovación de maquinaria y equipos 287.346,12

TOTAL = 1.076.641,54 €
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4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE COBROS 

 
 
Se procede a identificar, cuantificar y valorar los cobros que se dan a lo largo de la 
explotación del proyecto teniendo en cuenta el 21% de I.V.A. 
 
 

4.1 Cobros ordinarios 
 
Los cobros ordinarios son los que resultan de la venta de los productos y los subproductos 
generados en la industria. 
 
Es decir, en nuestro caso, los cobros ordinarios son los procedentes de la venta del vino 
joven (39.600 botellas anuales) y los subproductos principales (lías de fermentación, 
orujos, raspones, etc.). 
 
 

4.1.1 Venta del producto 
 
El precio de venta de los productos elaborados puede ser variable según las fluctuaciones 
del mercado durante la vida útil del proyecto. Para los productos elaborados obtenidos 
(26.761 botellas de tinto joven, 8.818 botellas de tinto crianza y 4.021 botellas para tinto 
blanco, un total de 39.600 botellas de vino de la D.O. Ribeira Sacra) se incrementará el 
precio progresivamente un 5% aproximadamente durante los 4 primeros años con el 
objetivo de afianzarse en el mercado. El precio inicial de venta será de 7,50 € la botella 
de tinto joven, 8,50 € la botella de tinto crianza y 8 € la botella de vino blanco.  
 
En la tabla siguiente se exponen los cobros esperados desde el año 1 hasta el año 4 (para 
los años sucesivos se estiman los mismos cobros que en el año 4). 
 

Tabla 4.1. Cobros por venta del producto durante los cuatro primeros años. 
 
 

 
 
 
 
 

AÑO VINO Nº DE BOTELLAS PRECIO € COBROS €/año COBROS totales €/año
Tinto joven 26761 7,5 200707,5

Tinto crianza 8818 8,5 74953
Blanco 4021 8 32168

Tinto joven 26761 7,88 210876,68
Tinto crianza 8818 8,93 78744,74

Blanco 4021 8,4 33776,4
Tinto joven 26761 8,27 221313,47

Tinto crianza 8818 9,38 82712,84
Blanco 4021 8,82 35465,22

Tinto joven 26761 8,7 232820,7
Tinto crianza 8818 9,85 86857,3

Blanco 4021 9,3 37395,3

2 323397,82

3 339491,53

4 357073,3

1 307828,5
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4.1.2 Residuos 
 
La cantidad de residuos que se generan se encuentran reflejados en el Anejo 2. Producto 
a elaborar y diseño del proceso productivo. 
 
Se obtiene una cantidad total de 3.013,6 kg de raspones (suma total de raspones de tinto 
y blanco) y 7.196,7 kg de orujos (también suma total de orujos tintos y blanco). Ambos 
son residuos que se pueden someter a un proceso de valorización que aporte un beneficio 
económico. Por ello son susceptibles de venta. El principal destino de los orujos, 
especialmente en el ayuntamiento de Portomarín, es la producción de aguardiente de 
orujo. 
 
Los precios de venta de dichos productos serán los siguientes: 
 

• 0,60 €/kg de orujo 
• 0,08 €/kg de raspones 

 
 
De esta forma, se resumen en la tabla 27 los cobros anuales estimados por venta de 
residuos valorizables. 
 

Tabla  4.2 Resumen de cobros ordinarios por venta de residuos 
 

 

 
 
 

4.1.3 Resumen de cobros ordinarios a partir del cuarto año 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los cobros ordinarios que se han analizado (a 
partir del cuarto año), así como su total. 
 

Tabla 4.3 Resumen de cobros ordinarios a partir del cuarto año 
 

 
 
 

RESIDUOS CANTIDAD (kg) PRECIO €/kg COBROS €/kg
Orujos 7.196,70 0,6 4.318,02            

Raspones 3.013,60 0,08 241,09               
TOTAL 4.559,11            

CONCEPTO DE COBRO COBRO €/año
Producto elaborado 357.073,30

Residuos 4.559,11
TOTAL = 361.632,41 €
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Al igual que ocurre con el pago de las materias primas, el precio de venta de los productos 
y residuos valorizables puede ser muy variable fruto de las fluctuaciones que se den en el 
mercado durante la vida útil del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Cobros extraordinarios 

 
Son todos aquellos cobros obtenidos del valor del desecho de la maquinaria en el año 10 
y en el año 20, y del valor de la edificación e infraestructuras al final de la vida útil del 
proyecto. 
 
 
 

4.2.1 Valor de desecho de la maquinaria en el año 10 y en el año 20 
 
Se estimará dicho valor en un 10% del valor inicial de la maquinaria, es decir: 
 

Total año 10 = 287.346,12 € x 0,1 = 28.734,61 € 
Total año 20 = 287.346,12 € x 0,1 = 28.734,61 € 

 
 

 
Calculados ambos cobros extraordinarios, se recogen en la siguiente tabla a modo de 
resumen. 
 
 
 

4.2.2 Resumen de cobros extraordinarios 
 

Tabla 4.4  Resumen de cobros extraordinarios 
 

 
 

  

CONCEPTO DE COBRO IMPORTE € 
Valor de desecho maquinaria año 10 28.734,61
Valor de desecho maquinaria año 20 28.734,61
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5. RESUMEN DE PAGOS Y COBROS 
 
Se presenta la tabla 5.1. Resumen de pagos y cobros, donde se recogen los pagos y cobros 
que se realizan en la industria anualmente, desde el año 0 hasta el año 20, que es el último 
año establecido para la edificación e infraestructuras. 
 
 

Tabla 5.1. Resumen de cobros y pagos 
 

 
 
 
  

CONCEPTO IMPORTE €/AÑO
Mano de obra 92.475,81 €                       
Consumo energético 5.006,21 €                         
Consumo de agua 201,86 €                            
Trat. Aguas residuales 199,34 €                            
Materias primas y auxiliares 76.882,85 €                       
Conservación y mantenimiento 18.090,42 €                       
Impuestos 2.374,60 €                         
Seguros 13.369,59 €                       

TOTAL 208.600,68 €                     
Comercialización (años 1,2 y 3) 20.000,00 €                       
Comercialización (resto de años) 10.000,00 €                       
Inversión inicial 762.267,12 €                     
Honorarios proyectista 6.596,58 €                         
Honorarios director de obra 6.596,58 €                         
Licencias y permisos 13.835,14 €                       

TOTAL 789.295,42 €                     
Renovación maquinaria año 10 287.346,12 €                     
Producto elaborado a partir del año 4 357.073,30 €                     
Subproductos 4.559,11 €                         

TOTAL 361.632,41 €                     
COBROS EXTRAORDINARIOS Valor de desecho de la maquinaria 28.734,61 €                       

PAGOS ORDINARIOS

PAGOS EXTRAORDINARIOS

COBROS ORDINARIOS
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
Una vez identificados, cuantificados y valorados los diferentes pagos y cobros que se 
realizan en la bodega, se determinan los flujos de pagos y cobros a lo largo de la vida útil 
del proyecto. Para ello, se atiende a los siguientes aspectos: 
 

• Año 0: se realiza la inversión inicial (reformas), los pagos por honorarios del 
proyectista y director de obra, licencias y permisos. 

 
• Año 1: comienza el periodo de puesta en marcha. Comienzan a realizarse los 

pagos ordinarios, los cuales serán del mismo valor en los años sucesivos hasta la 
finalización del proyecto (a excepción de los referentes a la comercialización que 
se reducen a partir del año 4). 
 

• Años 2 y 3: los pagos por comercialización y marketing se mantienen en 20.000 
euros al año. También continúan igual los pagos ordinarios. 
 

• Año 4: los pagos por concepto de marketing se reducen a 10.000 euros al año y 
se mantienen en este valor hasta el final de la vida útil del proyecto. Los pagos 
ordinarios continúan con el mismo valor que en años anteriores. 
 

• Año 10: se procede a la renovación de la maquinaria y equipos, por lo que se 
produce un pago extraordinario. No obstante, también se recibe un cobro 
extraordinario en concepto del valor de desecho de ésta. 
 

• Año 20: finaliza la vida útil del proyecto, por lo que se obtienen cobros 
extraordinarios en concepto del valor de desecho de la maquinaria y del valor 
residual de la edificación e infraestructuras. 
 

 
6.1 Flujos de pagos y cobros 

 
 
A continuación, en las dos tablas siguientes, se presentan los flujos de cobros y pagos 
(tanto ordinarios como extraordinarios) a lo largo de toda la vida útil del proyecto. 
 
De esta forma, se pretende recoger toda la información presentada anteriormente para 
proceder con el cálculo de distintos indicadores de rentabilidad. 
 
  



 
Tabla 6.1. Flujos de pagos a lo largo de la vida útil del proyecto 

 

 
 
  

AÑO REFORMAS MAQUINARIA HONORARIOS LICENCIAS Y PERMISOS MARKETING MANO DE OBRA ENERGÍA AGUA MATERIALES IMP Y SEGUROS
0 474920,99 287346,12 13193,16 13835,14 0 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 15744,19
1 0 0 0 0 20000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
2 0 0 0 0 20000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
3 0 0 0 0 20000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
4 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
5 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
6 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
7 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
8 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
9 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0

10 0 287346,12 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
11 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
12 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
13 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
14 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
15 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
16 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
17 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
18 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
19 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
20 0 0 0 0 10000 92475,81 5006,21 401,2 76882,85 0
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Tabla 6.2 Flujos de cobros a lo largo de la vida útil  del proyecto 
 

 
 
 
  

AÑO PRODUCTOS RESIDUOS VALOR DESEC. MAQUINARIA VALOR RESIDUAL EDIF.
0 0 0 0 0
1 307.828,50 4.559,11 0 0
2 323.397,82 4.559,11 0 0
3 339.491,53 4.559,11 0 0
4 357.073,00 4.559,11 0 0
5 357.073,00 4.559,11 0 0
6 357.073,00 4.559,11 0 0
7 357.073,00 4.559,11 0 0
8 357.073,00 4.559,11 0 0
9 357.073,00 4.559,11 0 0
10 357.073,00 4.559,11 28.734,61 0
11 357.073,00 4.559,11 0 0
12 357.073,00 4.559,11 0 0
13 357.073,00 4.559,11 0 0
14 357.073,00 4.559,11 0 0
15 357.073,00 4.559,11 0 0
16 357.073,00 4.559,11 0 0
17 357.073,00 4.559,11 0 0
18 357.073,00 4.559,11 0 0
19 357.073,00 4.559,11 0 0
20 357.073,00 4.559,11 28.734,61 0
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6.2 Indicadores de rentabilidad 
 
Se procede al estudio de la rentabilidad de la bodega considerando la financiación tanto 
propia como ajena, de forma que podamos calcular la viabilidad de la bodega en ambos 
casos. 
 
Se presentan a continuación los indicadores de rentabilidad que se emplearán: 
 

• Valor actual neto o VAN: mide la rentabilidad total de la inversión, o la ganancia 
neta generada. Cuando el VAN es mayor que cero quiere decir que, para la tasa 
de actualización elegida, la inversión es viable desde el punto de vista financiero. 
Su expresión es:  

 

 
 

Donde: 
 

- Vt representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo 
- k es la tasa de actualización 
- t representa cada periodo de tiempo 
- Io es el valor del desembolso de la inversión inicial 

 
 

• Tasa interna de rendimiento o TIR: mide la rentabilidad relativa de la inversión, 
es decir, rentabilidad obtenida por cada euro invertido. Este valor resulta de 
igualar el VAN a cero. Una inversión es viable cuando su TIR es superior al coste 
de oportunidad del capital del promotor. 

 
 

• Relación beneficio/coste: El análisis coste-beneficio es una herramienta 
financiera que mide. La relación entre los costes y beneficios asociados a un 
proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Una inversión es viable 
cuando dicha relación en valor absoluto es mayor que uno. 

 
 

• Coste de oportunidad: Designa el coste de la inversión de los recursos 
disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también se 
define como el valor de la mejor opción no realizada. 

 
Para esta inversión consideramos que el coste de oportunidad del promotor es del 
5%. El coste de oportunidad del promotor debe ser inferior a la rentabilidad que 
se obtiene con el proyecto para considerar que este es viable. 
 
 

• Plazo de recuperación del capital o payback: tiempo transcurrido desde el 
momento inicial de la inversión hasta que los costes y los beneficios se igualan. 
Es decir, hasta que el promotor recupere su inversión inicial. 
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6.2.1 Indicadores de rentabilidad para financiación propia 
 
En este apartado se detallarán los indicadores definidos anteriormente (VAN, TIR, 
payback) suponiendo una financiación propia. 
 
Por ello, una vez indicados en el apartado anterior los pagos y los cobros año tras año, se 
presentan en la siguiente tabla los flujos de caja esperados. 
 
 

Tabla 6.3. Resumen de los flujos de pagos y cobros con financiación propia 
 

 
 
Como vemos, tanto en el año 0 como en el año 10, los flujos de caja son negativos. Esto 
se debe a la inversión inicial y a la inversión para la renovación de la maquinaria, 
respectivamente. Por su parte, en el año 4 y en el año 20, hay un aumento positivo en los 
flujos, debido a la reducción de los pagos en concepto de marketing y a los cobros por 
valor residual y de desecho de la maquinaria. 
 
A continuación, con el programa informático Excel se procede al cálculo de los 
indicadores mencionados. 
 
 
En primer lugar, la siguiente tabla, muestra la evolución del VAN de la inversión en 
función del tipo de actualización, que en este caso es del 2,5%.  

AÑO PAGOS COBROS FLUJO
0 979805,67 0 -979805,67
1 194766,07 312387,61 117621,54
2 194766,07 327956,93 133190,86
3 194766,07 344050,64 149284,57
4 184766,07 361632,11 176866,04
5 184766,07 361632,11 176866,04
6 184766,07 361632,11 176866,04
7 184766,07 361632,11 176866,04
8 184766,07 361632,11 176866,04
9 184766,07 361632,11 176866,04
10 472112,19 399534,61 -72577,58
11 184766,07 361632,11 176866,04
12 184766,07 361632,11 176866,04
13 184766,07 361632,11 176866,04
14 184766,07 361632,11 176866,04
15 184766,07 361632,11 176866,04
16 184766,07 361632,11 176866,04
17 184766,07 361632,11 176866,04
18 184766,07 361632,11 176866,04
19 184766,07 361632,11 176866,04
20 184766,07 399534,61 214768,54
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Para dicho valor, el VAN adquiere un valor de 1.480.671,25 € y el TIR del 14%, por 
lo que el proyecto bajo el punto de vista financiero se considera viable. 
 
 
Procedemos al cálculo del Pay-Back (período de recuperación de la inversión) con 
financiación propia para la vida útil del proyecto. Se realizará con una tasa de 
actualización del 6%. En la siguiente tabla se puede observar cómo el periodo de 
recuperación de la inversión se recupera en el año 8. 
 
 

Tabla 6.4. Cálculo del pay-back con financiación propia y una tasa de actualización del 6%. 
 

 
 
 
 

6.2.3 Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 
 
 

Para proceder al análisis financiero mediante financiación ajena estableceremos que se 
tratará de una solicitud de un préstamo correspondiente a 500.000 euros, ya que la 
inversión inicial es de 979.805,67 €, suponemos aproximadamente el 50% de ese valor. 
 
Este préstamo se cobrará en el año 0. Se considera un plazo de 10 años para pagar el 
préstamo mediante el método francés (cuotas anuales a pagar constantes) y una tasa de 
interés del 4,79%. Es decir, dejarían de pagarse cuotas a partir del año 10. Con todo ello, 
calculamos el valor de las cuotas anuales: 
 

a = 500.000 € x ("#$,$&'()
*+	-	$,$&'(

("#$,$&'()*+."  = 64.093,59 €/año 

 

AÑO Flujo de caja Factor actualización Valor actual Valor actual acumulado
0 -979805,67 1 -979805,67 -979805,67
1 117621,54 0,943 110917,1122 -868888,5578
2 133190,86 0,89 118539,8654 -750348,6924
3 149284,57 0,84 125399,0388 -624949,6536
4 176866,04 0,792 140077,9037 -484871,7499
5 176866,04 0,747 132118,9319 -352752,818
6 176866,04 0,705 124690,5582 -228062,2598
7 176866,04 0,665 117615,9166 -110446,3432
8 176866,04 0,627 110895,0071 448,66386
9 176866,04 0,592 104704,6957 105153,3595
10 -72577,58 0,558 -40498,28964 64655,0699
11 176866,04 0,527 93208,40308 157863,473
12 176866,04 0,497 87902,42188 245765,8949
13 176866,04 0,469 82950,17276 328716,0676
14 176866,04 0,442 78174,78968 406890,8573
15 176866,04 0,417 73753,13868 480643,996
16 176866,04 0,394 69685,21976 550329,2157
17 176866,04 0,371 65617,30084 615946,5166
18 176866,04 0,35 61903,114 677849,6306
19 176866,04 0,331 58542,65924 736392,2898
20 214768,54 0,312 67007,78448 803400,0743
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En esta tabla se muestran los flujos de caja que tienen en cuenta los cobros y pagos 
referentes al préstamo citado. Así, los flujos de caja quedan de la siguiente forma: 
 

Tabla 6.5. Resumen de cobros, pagos y flujos de caja con financiación ajena 
 

 
 
 
Con estos nuevos flujos de caja, manteniendo el coste de oportunidad del promotor o tasa 
de actualización en 2,5%, el VAN toma el valor de 1.385.092,74 € mientras que la TIR 
se sitúa en un valor del 19%. Esto indica que el estudio sigue permaneciendo rentable 
siempre que el coste de oportunidad del capital del promotor sea inferior a la tasa interna 
de rendimiento. 
 
El cálculo del pay-back para el análisis mediante financiación ajena también tendrá una 
tasa de actualización del 6%. De esta forma se observa que, en este caso, el periodo de 
recuperación es el año 7, es decir, la inversión se recupera 1 año antes que con 
financiación propia. 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO
0 979805,67 500000 -479805,67
1 258.859,66 312387,61 53527,95
2 258.859,66 327956,93 69097,27
3 258.859,66 344050,64 85190,98
4 248.859,66 361632,11 112772,45
5 248.859,66 361632,11 112772,45
6 248.859,66 361632,11 112772,45
7 248.859,66 361632,11 112772,45
8 248.859,66 361632,11 112772,45
9 248.859,66 361632,11 112772,45
10 536.205,78 399534,61 -136671,17
11 184766,07 361632,11 176866,04
12 184766,07 361632,11 176866,04
13 184766,07 361632,11 176866,04
14 184766,07 361632,11 176866,04
15 184766,07 361632,11 176866,04
16 184766,07 361632,11 176866,04
17 184766,07 361632,11 176866,04
18 184766,07 361632,11 176866,04
19 184766,07 361632,11 176866,04
20 184766,07 399534,61 214768,54



Anejo 6: Estudio de viabilidad financiera 

 29 

Tabla 6.6 Cálculo del pay-back con financiación ajena y una tasa de actualización del 6%. 
 

 
 
  

AÑO Flujo de caja Factor actualización Valor actual Valor actual acumulado
0 -479805,67 1 -479805,67 -479805,67
1 53527,95 0,943 50476,85685 -429328,8132
2 69097,27 0,89 61496,5703 -367832,2429
3 85190,98 0,84 71560,4232 -296271,8197
4 112772,45 0,792 89315,7804 -206956,0393
5 112772,45 0,747 84241,02015 -122715,0191
6 112772,45 0,705 79504,57725 -43210,44185
7 112772,45 0,665 74993,67925 31783,2374
8 112772,45 0,627 70708,32615 102491,5636
9 112772,45 0,592 66761,2904 169252,854
10 -136671,17 0,558 -76262,51286 92990,34109
11 176866,04 0,527 93208,40308 186198,7442
12 176866,04 0,497 87902,42188 274101,1661
13 176866,04 0,469 82950,17276 357051,3388
14 176866,04 0,442 78174,78968 435226,1285
15 176866,04 0,417 73753,13868 508979,2672
16 176866,04 0,394 69685,21976 578664,4869
17 176866,04 0,371 65617,30084 644281,7878
18 176866,04 0,35 61903,114 706184,9018
19 176866,04 0,331 58542,65924 764727,561
20 214768,54 0,312 67007,78448 831735,3455
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________  
4 de julio de 2019 Página 1  

CAPÍTULO 01 MESA DE SELECCION                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 RECEPCION VENDIMIA                                                
01.01.01 u    BASCULA PESAJE CAJAS                                              
 Báscula para el pesado de las cajas de vendimia de 25 kg, con una potencia de 1 kW. Con una capacidad de pe-  
 sado de 1500 a 3000 kg. Cuyas dimensiones son de 1500 mm x 1200 mm.  Incluso anclaje a la solera, conexio-  
1.1.1.1       1,000 ud   Báscula                                                          1.575,00 1.575,00 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.610,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.02 u    MESA DE SELECCION                                                 
 Mesa de selección vibratoria, con una producción de 2000 a 10000 kg/h. Consta de una potencia de 0,6 kW y  
 unas dimensiones de 3400 x 1050 x 900 (LxAxH).  Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y  
1.1.2.1       1,000 ud   Mesa de seleción                                                 5.780,00 5.780,00 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5.834,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
01.01.03 u    DESPALILLADORA - ESTRUJADORA                                      
 Despalilladora-extrujadora de rodillos. Construída en acero inoxidable y montada sobre ruedas. Con una produc-  
 ción de 5000-6000 kg/h. Potencia de 1,8 kW. Cuyas dimensiones son 1900 x 800 x 1300 (mm) (LxAxH). Incluso  
1.1.3.1       1,000 UD   Despalilladora-estrujadora                                       2.975,00 2.975,00 
O01OB130      8,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 146,48 
O01OB140      8,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 137,76 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  3.259,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.01.04 u    EVACUADOR DE RASPON                                               
 Evacuador del raspón cuya potencia es de 4 kW, el diámetro del tubo es de 160 mm. Tiene una producción de  
 15-20 Tn/h. La longitud del tubo es de 18-20 metros. Las dimensiones son 975 x 700 x 445 (mm). Incluso anclaje  
1.1.4.1       1,000 ud   Evacuador de raspón                                              1.090,00 1.090,00 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.125,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.05 u    BOMBA DE VENDIMIA                                                 
 Bomba de vendimia DELTA DP, de acero inoxidable. Tiene un caudal de 1500-5000 litros/h. Potencia de 1,1 kW.  
 Autoaspirante de -0,7 bares. Una velocidad de 30-90 tr/min.  Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléc-  
1.1.5.1       1,000 ud   Bomba de vendimia                                                5.070,00 5.070,00 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5.105,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.06 u    DOSIFICADOR SULFUROSO                                             
 Dosificador de sulfuroso CASALS. Se trata de un dosificador automático de sulfuroso. Cuyas dimensiones son 2,2  
 x 1,3 x 0,55 (m). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios  
1.1.6.1       1,000 ud   Dosificador SO2                                                  7.000,00 7.000,00 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7.035,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.02 ELABORACION                                                       
01.02.01 u    BOMBA DE TRASIEGO                                                 
 Bomba de trasiegos y remontados volumétrica de rodete flexible. Autoaspirante, con movimiento continuo sin im-  
1.2.1.1       1,000 ud   Bomba de trasiego                                                1.250,00 1.250,00 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.250,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
01.02.02 u    DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                                
 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 2,0 metros de diámetro y 4 metros de  
 altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70 mm de diámetro nominal  con acople  
 rápido. Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
1.2.2.1       1,000 ud   Depós. 10.000L AISI304                                           11.000,00 11.000,00 
O01OB195      1,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 17,39 
O01OB140      3,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 51,66 
M02GE170      3,000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 164,85 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11.233,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS  
01.02.03 u    DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                 
 Depósitos de acero inoxidable para la elaboración de blanco de 2500 litros de capacidad. Con un diámetro de 1,43  
 metros. Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad de1,43 metros de diámetro y 2,4  
 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 50 mm de diámetro nominal   
1.2.3.1       1,000 ud   Depós. 2.500L AISI304                                            6.850,00 6.850,00 
O01OB195      1,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 17,39 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
M02GE170      1,000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 54,95 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6.939,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
01.02.04 u    PRENSA VERTICAL                                                   
 Prensa vertical para la elaboración de tinto. Capacidad de llenado de 12 HL, capacidad de llenado de orujo fermen-  
 tado de 1200 kg y capacidad de vendimia fermentada de 3000 a 4000 kg.  Incluso anclaje a solera, conexionado a  
 la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
   
1.2.4.1       1,000 ud   Prensa vertical                                                  35.450,00 35.450,00 
O01OB195      2,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 34,78 
O01OB140      2,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 34,44 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  35.556,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  
01.02.05 u    PRENSA NEUMATICA                                                  
 Prensa neumática de una capacidad de 10 Hl. Potencia de 1,95 kW. Y un peso de 500 kg.  Incluso anclaje a sole-  
1.2.5.1       1,000 ud   Prensa neumática                                                 22.000,00 22.000,00 
O01OB195      2,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 34,78 
O01OB140      2,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 34,44 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  22.106,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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01.02.06 u    FILTRO DE PLACAS                                                  
 Filtro de placas, 20 placas. Superficie de filtradop de 3,2 metros cuadrdos. Potencia de 0,8 CV. Peso 250 kg.  
1.2.6.1       1,000 ud   Filtro placas                                                    10.500,00 10.500,00 
O01OB195      2,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 34,78 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10.571,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 EMBOTELLADO                                                       
01.03.01      TRIBLOC                                                           
 Tribloc: enjuagadora, llenadora y etiquetadora. Número de pinzas 9, Número de grifos 10 y número de tapones 1.  
 Producción de 1500 botellas/h, Potencia de 1,5 kW. Incluso anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p.  
1.3.1.1       1,000 ud   Tribloc                                                          55.000,00 55.000,00 
O01OB195      2,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 34,78 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  55.071,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
01.03.02      ETIQUETADORA-ENCAPSULADORA                                        
 Etiquetadora encapsuladora para todo tipo de cápsulas. Potencia de 1,5 CV. Peso de 250 kg.  Incluso anclaje a so-  
1.3.2.1       1,000 ud   Eiquetadora-encapsuladora                                        23.400,00 23.400,00 
O01OB195      3,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 52,17 
O01OB200      3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 55,77 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23.507,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
01.03.03      EMBALADO                                                          
 Encartonado embalado con una producción máxima de 18 cajas por minuto. Potencia de 6 kW.  Incluso anclaje a  
1.3.3.1       1,000 1    Embalado                                                         11.000,00 11.000,00 
O01OB195      3,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 52,17 
O01OB200      3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 55,77 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  11.107,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 SALA DE BARRICAS                                                  
01.04.01 ud   LAVABARRICAS                                                      
 Lavabarricas de acero inoxidable AISI 304. Potencia de 0,25 CV y una presión de 60-80 bares.  
1.4.1.1       1,000 ud   Lavabarricas                                                     4.375,00 4.375,00 
O01OB195      2,000 h    Ayudante fontanero                                               17,39 34,78 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4.446,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA  
Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 SALA BOTELLAS                                                     
01.05.01 ud   MAQUINA ELEVADORA                                                 
 Carretilla elevadora de potencia del motor de tracción de 17,3 kW, del motor de elevación de 15,3 kW y del motor  
1.5.1.1       1,000 ud   Maquina elevadora                                                17.600,00 17.600,00 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  17.600,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.06 CONTENEDOR DE ORUJOS                                              
01.06.01 ud   CONTENEDOR DE ORUJOS                                              
 Contenedor de orujo de 19 metros cúbicos de capacidad. De largo tiene 8500 mm, de ancho 6970 mm y de alto  
1.6.1.1       1,000 ud   Contenedor de orujos y raspones                                  12.000,00 12.000,00 
O01OB140      4,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 68,88 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12.106,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO                                                     
02.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO              
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-  
O01OB090      0,300 h    Oficial solador alicatador                                       19,09 5,73 
O01OB100      0,300 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 5,39 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,25 
P09ABB030     1,100 m2   Azulejo blanco brillo 15x15 cm pasta roja esmaltado              6,20 6,82 
A02A022       0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO           88,07 2,20 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                 120,63 0,12 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.02 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA  
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre  
 placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,  
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 2,84 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 17,34 2,60 
P25OZ040      0,080 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 0,66 
P25ES080      0,300 l    Pintura plástica exterior/interior alta adherencia               4,34 1,30 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 FALSOS TECHOS                                                     
02.02.01 m2   FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO              
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm, con placa  
 de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios  
 lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para  
 su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (ex-  
 cepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas  
 de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OA030      0,240 h    Oficial primera                                                  20,00 4,80 
O01OA050      0,240 h    Ayudante                                                         17,80 4,27 
P04TKE010     1,050 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,95 6,25 
P04TJ010      0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 0,32 
P04TJ020      0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 0,80 
P04TJ030      1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 1,59 
P04TJ070      0,700 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 0,67 
P04TJ060      0,700 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,16 0,11 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 18,80 0,19 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 03.01 ALUMBRADO INTERIOR                                                
APARTADO 03.01.01 LINEAS                                                            
03.01.01.01 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neu-  
 tro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 1,86 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 0,32 
P15GA030      3,000 m.   Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                                0,65 1,95 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.01.02 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 4,65 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 5,69 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 0,95 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 03.01.02 LUMINARIAS                                                        
03.01.02.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 4,65 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 5,69 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 0,95 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02.02 ud   LUMINARIA LED 35,5W-3700lm                                        
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo SM134V ó similar PSD W20L 1 xLED 37 S/840 NOC de 35,5 W  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
P16BC060.1    1,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 125,00 
P16CD120.1    1,000 ud   Lámp. led 35,5 W.                                                21,60 21,60 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  163,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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03.01.02.03 ud   LUMINARIA LED 30W-3500lm                                          
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS SP480P W24L134 1xLED 35S/840 ACC-MLO de 30 W de potencia. Para  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
P16BC060.1    1,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 125,00 
P16CD120.2    1,000 ud   Lámp. led 30W.                                                   19,70 19,70 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  161,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.02.04 ud   LUMINARIA LED 24,5W-3400lm                                        
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC 461 B G2 PSD W30L120 1xLED 34S/830 de 24,5 W de po-  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
P16BC060.1    1,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 125,00 
P16CD120.3    1,000 ud   Lámp. led 24,5 W.                                                15,60 15,60 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  157,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.01.02.05 ud   LUMINARIA LED 72W-6200lm                                          
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC484B W60L60 VPC 1xLED 78S/TWH-4000 de 72 W de poten-  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
P16BC060.1    1,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 125,00 
P16BC120.4    1,000 ud   Lámp. led 72 W.                                                  35,60 35,60 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  177,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 TOMAS DE FUERZA                                                   
03.02.01 m    BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7                                    
 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctri-  
 ca garantizada, resistente a la corrosión Clase E6, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 4,65 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GH180      1,000 m    Bandeja de rejilla 60x60 Clase E6                                12,07 12,07 
P15GH330      1,000 u    Soporte ligero techo/pared                                       10,26 10,26 
P15GH340      1,000 u    Unión rápida rejillas                                            1,77 1,77 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 33,30 0,67 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  33,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.02 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2                                      
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la pared es no inferior  
 a 0,3 D. H07V-K 5x1,5 mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5,  
 en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instala-  
O01OB200      0,120 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 2,23 
O01OB210      0,120 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,97 
P15GB030      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 0,59 
P15GA010      5,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 1,70 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.02.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2                                        
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la pared es no inferior  
 a 0,3 D. H07V-K 5x4mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5, en  
 sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación  
O01OB210      0,120 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,97 
P15GB030      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 0,59 
P15GA030      5,000 m.   Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                                0,65 3,25 
P15GA010      5,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 1,70 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.04 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 4,65 
P15IA040      1,000 u    Base IP44 230 V 32 A 2p+t.t.                                     13,19 13,19 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.02.05 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 4,65 
P15IA060      1,000 u    Base IP44 400 V 32 A 3p+t.t.                                     14,15 14,15 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.06 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,  
 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-  
 gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 4,65 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB020      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 1,60 
P15GA020      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,55 8,25 
P15MA090      1,000 u    Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco          6,71 6,71 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 ACOMETIDA, CUADRO DE PROTECCION Y TOMA DE TIERRA                  
03.03.01 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                                
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-  
 bre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,  
 incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-  
 cánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 2,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,46 
P15AD060      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 50 mm2 Cu                       20,92 83,68 
E02CMA030     0,425 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m 3,82 1,62 
E02SZ060      0,350 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9,35 3,27 
P01AA020      0,075 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 1,28 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0,62 0,62 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables blanca                                         5,56 5,56 
P15AH430      0,200 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,28 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  101,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.02 ud   CAJA GENERAL DE PROTECCION P/ 4 SAL.                              
 Caja general de protección, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de di-  
 mensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automá-  
 tico general, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor magnetotémico para la protección de  
O01OB200      8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 148,72 
O01OB210      8,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 131,04 
P15FB080      1,000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         533,72 533,72 
P15FK230      1,000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    117,35 117,35 
P15FK220      3,000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96,05 288,15 
P15FJ070.50   1,000 ud   Diferencial ABB 4x100A a 30mA tipo AC                            532,78 532,78 
P01DW090      50,000 u    Pequeño material                                                 1,35 67,50 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.819,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.03.03 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
O01OB220      1,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 18,14 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 19,39 
P15EB010      20,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 84,60 
P15ED020      1,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5,34 5,34 
P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,86 23,86 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
  _______________________________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................................  188,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 MESA DE SELECCION                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 RECEPCION VENDIMIA                                                
01.01.01 u    BASCULA PESAJE CAJAS                                             1.610,81 
 Báscula para el pesado de las cajas de vendimia de 25 kg, con una potencia de 1 kW. Con una  
 capacidad de pesado de 1500 a 3000 kg. Cuyas dimensiones son de 1500 mm x 1200 mm.  In-  
 cluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios  
 auxiliares.   
 MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.01.02 u    MESA DE SELECCION                                                5.834,40 
 Mesa de selección vibratoria, con una producción de 2000 a 10000 kg/h. Consta de una potencia  
 de 0,6 kW y unas dimensiones de 3400 x 1050 x 900 (LxAxH).  Incluso anclaje a la solera, co-  
 nexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS
  
 con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.01.03 u    DESPALILLADORA - ESTRUJADORA                                     3.259,24 
 Despalilladora-extrujadora de rodillos. Construída en acero inoxidable y montada sobre ruedas.  
 Con una producción de 5000-6000 kg/h. Potencia de 1,8 kW. Cuyas dimensiones son 1900 x  
 800 x 1300 (mm) (LxAxH). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de  
 piezas especiales y medios auxiliares.   
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS  
 con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.01.04 u    EVACUADOR DE RASPON                                              1.125,81 
 Evacuador del raspón cuya potencia es de 4 kW, el diámetro del tubo es de 160 mm. Tiene una  
 producción de 15-20 Tn/h. La longitud del tubo es de 18-20 metros. Las dimensiones son 975 x  
 700 x 445 (mm). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas es-  
 peciales y medios auxiliares.  
 MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.01.05 u    BOMBA DE VENDIMIA                                                5.105,81 
 Bomba de vendimia DELTA DP, de acero inoxidable. Tiene un caudal de 1500-5000 litros/h. Po-  
 tencia de 1,1 kW. Autoaspirante de -0,7 bares. Una velocidad de 30-90 tr/min.  Incluso anclaje a  
 la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.  
 CINCO MIL CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.01.06 u    DOSIFICADOR SULFUROSO                                            7.035,81 
 Dosificador de sulfuroso CASALS. Se trata de un dosificador automático de sulfuroso. Cuyas di-  
 mensiones son 2,2 x 1,3 x 0,55 (m). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y  
 p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.  
 SIETE MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.02 ELABORACION                                                       
01.02.01 u    BOMBA DE TRASIEGO                                                1.250,00 
 Bomba de trasiegos y remontados volumétrica de rodete flexible. Autoaspirante, con movimiento  
 continuo sin impulso. Potencia de 1,2 CV. Tiene un caudal de 6000 l/h máximo. Cuyas dimen-  
 siones son: 650 x 300 x 500 (mm).  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.02.02 u    DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                               11.233,90 
 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 2,0 metros de diáme-  
 tro y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70  
 mm de diámetro nominal  con acople rápido. Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales  
 y medios auxiliares.   
   
 ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
01.02.03 u    DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                6.939,56 
 Depósitos de acero inoxidable para la elaboración de blanco de 2500 litros de capacidad. Con un  
 diámetro de 1,43 metros. Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad  
 de1,43 metros de diámetro y 2,4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI  
 304 con una salida de 50 mm de diámetro nominal  con acople rápido. Incluso anclaje a solera,  
 i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.04 u    PRENSA VERTICAL                                                  35.556,40 
 Prensa vertical para la elaboración de tinto. Capacidad de llenado de 12 HL, capacidad de llena-  
 do de orujo fermentado de 1200 kg y capacidad de vendimia fermentada de 3000 a 4000 kg.  In-  
 cluso anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxi-  
 liares.   
   
   
 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
  
 EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.02.05 u    PRENSA NEUMATICA                                                 22.106,40 
 Prensa neumática de una capacidad de 10 Hl. Potencia de 1,95 kW. Y un peso de 500 kg.  In-  
 cluso anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxi-  
 liares.   
 VEINTIDOS MIL CIENTO SEIS  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
01.02.06 u    FILTRO DE PLACAS                                                 10.571,96 
 Filtro de placas, 20 placas. Superficie de filtradop de 3,2 metros cuadrdos. Potencia de 0,8 CV.  
 Peso 250 kg.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 EMBOTELLADO                                                       
01.03.01      TRIBLOC                                                          55.071,96 
 Tribloc: enjuagadora, llenadora y etiquetadora. Número de pinzas 9, Número de grifos 10 y nú-  
 mero de tapones 1. Producción de 1500 botellas/h, Potencia de 1,5 kW. Incluso anclaje a solera,  
 conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.02      ETIQUETADORA-ENCAPSULADORA                                       23.507,94 
 Etiquetadora encapsuladora para todo tipo de cápsulas. Potencia de 1,5 CV. Peso de 250 kg.   
 Incluso anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
 xiliares.   
 VEINTITRES MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.03      EMBALADO                                                         11.107,94 
 Encartonado embalado con una producción máxima de 18 cajas por minuto. Potencia de 6 kW.   
 Incluso anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
 xiliares.  
 ONCE MIL CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 SALA DE BARRICAS                                                  
01.04.01 ud   LAVABARRICAS                                                     4.446,96 
 Lavabarricas de acero inoxidable AISI 304. Potencia de 0,25 CV y una presión de 60-80 bares.  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS   
 EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 SALA BOTELLAS                                                     
01.05.01 ud   MAQUINA ELEVADORA                                                17.600,00 
 Carretilla elevadora de potencia del motor de tracción de 17,3 kW, del motor de elevación de  
 15,3 kW y del motor de servodirección de 0,86 kW.  
 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS  EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.06 CONTENEDOR DE ORUJOS                                              
01.06.01 ud   CONTENEDOR DE ORUJOS                                             12.106,06 
 Contenedor de orujo de 19 metros cúbicos de capacidad. De largo tiene 8500 mm, de ancho  
 6970 mm y de alto 7680 mm.  Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
 xiliares.   
 DOCE MIL CIENTO SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO                                                     
02.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO             24,51 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.01.02 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA 7,58 

 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be-  
 névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados  
 lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 FALSOS TECHOS                                                     
02.02.01 m2   FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO             19,00 
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600  
 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de alu-  
 minio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante  
 mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.  
 de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-  
 porte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de ye-  
 so laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECINUEVE  EUROS  
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 03.01 ALUMBRADO INTERIOR                                                
APARTADO 03.01.01 LINEAS                                                            
03.01.01.01 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2                                    6,07 
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.01.02 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               23,45 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 03.01.02 LUMINARIAS                                                        
03.01.02.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               23,45 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.01.02.02 ud   LUMINARIA LED 35,5W-3700lm                                       163,24 
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo SM134V ó similar PSD W20L 1 xLED 37  
 S/840 NOC de 35,5 W de potencia cada una. Para la sala de recepción, laboratorio, oficinas,  
 comedor y pasillos.  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.01.02.03 ud   LUMINARIA LED 30W-3500lm                                         161,34 
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS SP480P W24L134 1xLED 35S/840 ACC-MLO de  
 30 W de potencia. Para las salas de rececpción de uva, sala de elaboración y área de embote-  
 llado.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
03.01.02.04 ud   LUMINARIA LED 24,5W-3400lm                                       157,24 
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC 461 B G2 PSD W30L120 1xLED  
 34S/830 de 24,5 W de potencia cada lámpara. Para las salas de frío, los baños femeninos y los  
 baños masculinos.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.01.02.05 ud   LUMINARIA LED 72W-6200lm                                         177,24 
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC484B W60L60 VPC 1xLED  
 78S/TWH-4000 de 72 W de potencia. Para la sala de crianza en barrica y la sala de crianza en  
 botellas.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 TOMAS DE FUERZA                                                   
03.02.01 m    BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7                                   33,96 
 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores, con borde redondeado,  
 continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase E6, con 70 micras de espesor  
 de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT,  
 ITC-BT-21.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.02.02 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2                                     6,79 
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la  
 pared es no inferior a 0,3 D. H07V-K 5x1,5 mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, reali-  
 zado con tubo PVC corrugado M25/gp5, en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido  
 p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2                                       7,81 
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la  
 pared es no inferior a 0,3 D. H07V-K 5x4mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, realiza-  
 do con tubo PVC corrugado M25/gp5, en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido  
 p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.04 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                               19,24 
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.02.05 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                               20,20 
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.06 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                      26,17 
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro  
 y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente 
 montado e instalado.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 ACOMETIDA, CUADRO DE PROTECCION Y TOMA DE TIERRA                  
03.03.01 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                               101,56 
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², pa-  
 ra una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de pro-  
 tección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de  
 PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.02 ud   CAJA GENERAL DE PROTECCION P/ 4 SAL.                             1.819,26 
 Caja general de protección, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fi-  
 bra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando  
 necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 interruptor diferencial por cada circuito de sa-  
 lida y 1 interruptor magnetotémico para la protección de cada circuito; incluso conexionado y ca-  
 bleado.  
 MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.03.03 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            188,57 
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 MESA DE SELECCION                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 RECEPCION VENDIMIA                                                
01.01.01 u    BASCULA PESAJE CAJAS                                              
 Báscula para el pesado de las cajas de vendimia de 25 kg, con una potencia de 1 kW. Con una  
 capacidad de pesado de 1500 a 3000 kg. Cuyas dimensiones son de 1500 mm x 1200 mm.  In-  
 cluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios  
 auxiliares.   
 Mano de obra .....................................................  35,81 
 Resto de obra y materiales .................................  1.575,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.610,81 
01.01.02 u    MESA DE SELECCION                                                 
 Mesa de selección vibratoria, con una producción de 2000 a 10000 kg/h. Consta de una potencia  
 de 0,6 kW y unas dimensiones de 3400 x 1050 x 900 (LxAxH).  Incluso anclaje a la solera, co-  
 nexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 Mano de obra .....................................................  54,40 
 Resto de obra y materiales .................................  5.780,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.834,40 
01.01.03 u    DESPALILLADORA - ESTRUJADORA                                      
 Despalilladora-extrujadora de rodillos. Construída en acero inoxidable y montada sobre ruedas.  
 Con una producción de 5000-6000 kg/h. Potencia de 1,8 kW. Cuyas dimensiones son 1900 x  
 800 x 1300 (mm) (LxAxH). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de  
 piezas especiales y medios auxiliares.   
 Mano de obra .....................................................  284,24 
 Resto de obra y materiales .................................  2.975,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.259,24 
01.01.04 u    EVACUADOR DE RASPON                                               
 Evacuador del raspón cuya potencia es de 4 kW, el diámetro del tubo es de 160 mm. Tiene una  
 producción de 15-20 Tn/h. La longitud del tubo es de 18-20 metros. Las dimensiones son 975 x  
 700 x 445 (mm). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas es-  
 peciales y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  35,81 
 Resto de obra y materiales .................................  1.090,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.125,81 
01.01.05 u    BOMBA DE VENDIMIA                                                 
 Bomba de vendimia DELTA DP, de acero inoxidable. Tiene un caudal de 1500-5000 litros/h. Po-  
 tencia de 1,1 kW. Autoaspirante de -0,7 bares. Una velocidad de 30-90 tr/min.  Incluso anclaje a  
 la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  35,81 
 Resto de obra y materiales .................................  5.070,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.105,81 
01.01.06 u    DOSIFICADOR SULFUROSO                                             
 Dosificador de sulfuroso CASALS. Se trata de un dosificador automático de sulfuroso. Cuyas di-  
 mensiones son 2,2 x 1,3 x 0,55 (m). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y  
 p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  35,81 
 Resto de obra y materiales .................................  7.000,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.035,81 
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SUBCAPÍTULO 01.02 ELABORACION                                                       
01.02.01 u    BOMBA DE TRASIEGO                                                 
 Bomba de trasiegos y remontados volumétrica de rodete flexible. Autoaspirante, con movimiento  
 continuo sin impulso. Potencia de 1,2 CV. Tiene un caudal de 6000 l/h máximo. Cuyas dimen-  
 siones son: 650 x 300 x 500 (mm).  
 Resto de obra y materiales .................................  1.250,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.250,00 
01.02.02 u    DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                                
 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 2,0 metros de diáme-  
 tro y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70  
 mm de diámetro nominal  con acople rápido. Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales  
 y medios auxiliares.   
   
 Mano de obra .....................................................  51,66 
 Maquinaria .........................................................  164,85 
 Resto de obra y materiales .................................  11.017,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.233,90 
01.02.03 u    DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                 
 Depósitos de acero inoxidable para la elaboración de blanco de 2500 litros de capacidad. Con un  
 diámetro de 1,43 metros. Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad  
 de1,43 metros de diámetro y 2,4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI  
 304 con una salida de 50 mm de diámetro nominal  con acople rápido. Incluso anclaje a solera,  
 i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 Mano de obra .....................................................  17,22 
 Maquinaria .........................................................  54,95 
 Resto de obra y materiales .................................  6.867,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.939,56 
01.02.04 u    PRENSA VERTICAL                                                   
 Prensa vertical para la elaboración de tinto. Capacidad de llenado de 12 HL, capacidad de llena-  
 do de orujo fermentado de 1200 kg y capacidad de vendimia fermentada de 3000 a 4000 kg.  In-  
 cluso anclaje a solera, conexionado a la red eléctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxi-  
 liares.   
   
   
 Mano de obra .....................................................  71,62 
 Resto de obra y materiales .................................  35.484,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  35.556,40 
01.02.05 u    PRENSA NEUMATICA                                                  
 Prensa neumática de una capacidad de 10 Hl. Potencia de 1,95 kW. Y un peso de 500 kg.  In-  
 cluso anclaje a solera, conexionado a la red eléctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxi-  
 liares.   
 Mano de obra .....................................................  71,62 
 Resto de obra y materiales .................................  22.034,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22.106,40 
01.02.06 u    FILTRO DE PLACAS                                                  
 Filtro de placas, 20 placas. Superficie de filtrado de 3,2 metros cuadrados. Potencia de 0,8 CV.  
 Peso 250 kg.  
 Mano de obra .....................................................  37,18 
 Resto de obra y materiales .................................  10.534,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.571,96 
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SUBCAPÍTULO 01.03 EMBOTELLADO                                                       
01.03.01      TRIBLOC                                                           
 Tribloc: enjuagadora, llenadora y etiquetadora. Número de pinzas 9, Número de grifos 10 y nú-  
 mero de tapones 1. Producción de 1500 botellas/h, Potencia de 1,5 kW. Incluso anclaje a solera,  
 conexionado a la red eléctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 Mano de obra .....................................................  37,18 
 Resto de obra y materiales .................................  55.034,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  55.071,96 
01.03.02      ETIQUETADORA-ENCAPSULADORA                                        
 Etiquetadora encapsuladora para todo tipo de cápsulas. Potencia de 1,5 CV. Peso de 250 kg.   
 Incluso anclaje a solera, conexionado a la red eléctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
 xiliares.   
 Mano de obra .....................................................  55,77 
 Resto de obra y materiales .................................  23.452,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  23.507,94 
01.03.03      EMBALADO                                                          
 Encartonado embalado con una producción máxima de 18 cajas por minuto. Potencia de 6 kW.   
 Incluso anclaje a solera, conexionado a la red eléctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
 xiliares.  
 Mano de obra .....................................................  55,77 
 Resto de obra y materiales .................................  11.052,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.107,94 
SUBCAPÍTULO 01.04 SALA DE BARRICAS                                                  
01.04.01 ud   LAVABARRICAS                                                      
 Lavabarricas de acero inoxidable AISI 304. Potencia de 0,25 CV y una presión de 60-80 bares.  
 Mano de obra .....................................................  37,18 
 Resto de obra y materiales .................................  4.409,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.446,96 
SUBCAPÍTULO 01.05 SALA BOTELLAS                                                     
01.05.01 ud   MAQUINA ELEVADORA                                                 
 Carretilla elevadora de potencia del motor de tracción de 17,3 kW, del motor de elevación de  
 15,3 kW y del motor de servodirección de 0,86 kW.  
 Resto de obra y materiales .................................  17.600,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17.600,00 
SUBCAPÍTULO 01.06 CONTENEDOR DE ORUJOS                                              
01.06.01 ud   CONTENEDOR DE ORUJOS                                              
 Contenedor de orujo de 19 metros cúbicos de capacidad. De largo tiene 8500 mm, de ancho  
 6970 mm y de alto 7680 mm.  Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales y medios au-  
 xiliares.   
 Mano de obra .....................................................  106,06 
 Resto de obra y materiales .................................  12.000,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.106,06 
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CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO                                                     
02.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO              
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .....................................................  15,37 
 Resto de obra y materiales .................................  9,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,51 
02.01.02 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA  
 ADHERENCIA  
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be-  
 névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados  
 lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 Mano de obra .....................................................  5,44 
 Resto de obra y materiales .................................  2,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,58 
SUBCAPÍTULO 02.02 FALSOS TECHOS                                                     
02.02.01 m2   FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO              
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600  
 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de alu-  
 minio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante  
 mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.  
 de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-  
 porte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de ye-  
 so laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .....................................................  9,07 
 Resto de obra y materiales .................................  9,93 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,00 
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 03.01 ALUMBRADO INTERIOR                                                
APARTADO 03.01.01 LINEAS                                                            
03.01.01.01 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .....................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales .................................  2,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,07 
03.01.01.02 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .....................................................  9,19 
 Resto de obra y materiales .................................  14,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,45 
APARTADO 03.01.02 LUMINARIAS                                                        
03.01.02.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .....................................................  9,19 
 Resto de obra y materiales .................................  14,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,45 
03.01.02.02 ud   LUMINARIA LED 35,5W-3700lm                                        
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo SM134V ó similar PSD W20L 1 xLED 37  
 S/840 NOC de 35,5 W de potencia cada una. Para la sala de recepción, laboratorio, oficinas,  
 comedor y pasillos.  
 Mano de obra .....................................................  13,94 
 Resto de obra y materiales .................................  149,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  163,24 
03.01.02.03 ud   LUMINARIA LED 30W-3500lm                                          
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS SP480P W24L134 1xLED 35S/840 ACC-MLO de  
 30 W de potencia. Para las salas de recepción de uva, sala de elaboración y área de embote-  
 llado.  
 Mano de obra .....................................................  13,94 
 Resto de obra y materiales .................................  147,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  161,34 
03.01.02.04 ud   LUMINARIA LED 24,5W-3400lm                                        
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC 461 B G2 PSD W30L120 1xLED  
 34S/830 de 24,5 W de potencia cada lámpara. Para las salas de frío, los baños femeninos y los  
 baños masculinos.  
 Mano de obra .....................................................  13,94 
 Resto de obra y materiales .................................  143,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  157,24 
03.01.02.05 ud   LUMINARIA LED 72W-6200lm                                          
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC484B W60L60 VPC 1xLED  
 78S/TWH-4000 de 72 W de potencia. Para la sala de crianza en barrica y la sala de crianza en  
 botellas.  
 Mano de obra .....................................................  13,94 
 Resto de obra y materiales .................................  163,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  177,24 
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SUBCAPÍTULO 03.02 TOMAS DE FUERZA                                                   
03.02.01 m    BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7                                    
 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores, con borde redondeado,  
 continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase E6, con 70 micras de espesor  
 de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT,  
 ITC-BT-21.  
 Mano de obra .....................................................  9,19 
 Resto de obra y materiales .................................  24,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,96 
03.02.02 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2                                      
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la  
 pared es no inferior a 0,3 D. H07V-K 5x1,5 mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, reali-  
 zado con tubo PVC corrugado M25/gp5, en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido  
 p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .....................................................  4,20 
 Resto de obra y materiales .................................  2,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,79 
03.02.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2                                        
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la  
 pared es no inferior a 0,3 D. H07V-K 5x4mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, realiza-  
 do con tubo PVC corrugado M25/gp5, en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido  
 p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .....................................................  1,97 
 Resto de obra y materiales .................................  5,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,81 
03.02.04 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 Mano de obra .....................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales .................................  14,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,24 
03.02.05 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección  
 IP44, instalada.  
 Mano de obra .....................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales .................................  15,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,20 
03.02.06 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro  
 y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente 
 montado e instalado.  
 Mano de obra .....................................................  9,19 
 Resto de obra y materiales .................................  16,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,17 
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SUBCAPÍTULO 03.03 ACOMETIDA, CUADRO DE PROTECCION Y TOMA DE TIERRA                  
03.03.01 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                                
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², pa-  
 ra una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de pro-  
 tección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de  
 PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 Mano de obra .....................................................  8,71 
 Maquinaria .........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales .................................  91,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  101,56 
03.03.02 ud   CAJA GENERAL DE PROTECCION P/ 4 SAL.                              
 Caja general de protección, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fi-  
 bra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando  
 necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 interruptor diferencial por cada circuito de sa-  
 lida y 1 interruptor magnetotémico para la protección de cada circuito; incluso conexionado y ca-  
 bleado.  
 Mano de obra .....................................................  279,76 
 Resto de obra y materiales .................................  1.539,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.819,26 
03.03.03 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra .....................................................  36,73 
 Resto de obra y materiales .................................  151,84 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  188,57 
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 CAPÍTULO 01 MAQUINARIA                                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 RECEPCION VENDIMIA                                                
01.01.01 u    BASCULA PESAJE CAJAS                                            
  
 Báscula para el pesado de las cajas de vendimia de 25 kg, con una potencia de 1 kW. Con una ca-  
 pacidad de pesado de 1500 a 3000 kg. Cuyas dimensiones son de 1500 mm x 1200 mm.  Incluso  
 anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 1.610,81 1.610,81 
01.01.02 u    MESA DE SELECCION                                               
  
 Mesa de selección vibratoria, con una producción de 2000 a 10000 kg/h. Consta de una potencia de  
 0,6 kW y unas dimensiones de 3400 x 1050 x 900 (LxAxH).  Incluso anclaje a la solera, conexio-  
 nado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 5.834,40 5.834,40 
01.01.03 u    DESPALILLADORA - ESTRUJADORA                                      
 Despalilladora-extrujadora de rodillos. Construída en acero inoxidable y montada sobre ruedas. Con  
 una producción de 5000-6000 kg/h. Potencia de 1,8 kW. Cuyas dimensiones son 1900 x 800 x  
 1300 (mm) (LxAxH). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas es-  
 peciales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 3.259,24 3.259,24 
01.01.04 u    EVACUADOR DE RASPON                                             
  
 Evacuador del raspón cuya potencia es de 4 kW, el diámetro del tubo es de 160 mm. Tiene una pro-  
 ducción de 15-20 Tn/h. La longitud del tubo es de 18-20 metros. Las dimensiones son 975 x 700 x  
 445 (mm). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y  
 medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 1.125,81 1.125,81 
01.01.05 u    BOMBA DE VENDIMIA                                               
  
 Bomba de vendimia DELTA DP, de acero inoxidable. Tiene un caudal de 1500-5000 litros/h. Poten-  
 cia de 1,1 kW. Autoaspirante de -0,7 bares. Una velocidad de 30-90 tr/min.  Incluso anclaje a la so-  
 lera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 5.105,81 5.105,81 
01.01.06 u    DOSIFICADOR SULFUROSO                                           
  
 Dosificador de sulfuroso CASALS. Se trata de un dosificador automático de sulfuroso. Cuyas dimen-  
 siones son 2,2 x 1,3 x 0,55 (m). Incluso anclaje a la solera, conexionado a la red eléctrica y p.p. de  
 piezas especiales y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 7.035,81 7.035,81 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 RECEPCION VENDIMIA .........  23.971,88 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 ELABORACION                                                       
01.02.01 u    BOMBA DE TRASIEGO                                               
  
 Bomba de trasiegos y remontados volumétrica de rodete flexible. Autoaspirante, con movimiento  
 continuo sin impulso. Potencia de 1,2 CV. Tiene un caudal de 6000 l/h máximo. Cuyas dimensiones  
 son: 650 x 300 x 500 (mm).  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 1.250,00 1.250,00 
01.02.02 u    DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                                
 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 2,0 metros de diámetro y  
 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70 mm de  
 diámetro nominal  con acople rápido. Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales y medios  
 auxiliares.   
   
 5 5,00 
  _______________________________________________________ 
 5,00 11.233,90 56.169,50 
01.02.03 u    DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                 
 Depósitos de acero inoxidable para la elaboración de blanco de 2500 litros de capacidad. Con un diá-  
 metro de 1,43 metros. Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad de1,43  
 metros de diámetro y 2,4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una  
 salida de 50 mm de diámetro nominal  con acople rápido. Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas  
 especiales y medios auxiliares.   
 2 2,00 
  _______________________________________________________ 
 2,00 6.939,56 13.879,12 
01.02.04 u    PRENSA VERTICAL                                                 
  
 Prensa vertical para la elaboración de tinto. Capacidad de llenado de 12 HL, capacidad de llenado de  
 orujo fermentado de 1200 kg y capacidad de vendimia fermentada de 3000 a 4000 kg.  Incluso ancla-  
 je a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
   
   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 35.556,40 35.556,40 
01.02.05 u    PRENSA NEUMATICA                                                
  
 Prensa neumática de una capacidad de 10 Hl. Potencia de 1,95 kW. Y un peso de 500 kg.  Incluso  
 anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 22.106,40 22.106,40 
01.02.06 u    FILTRO DE PLACAS                                                
  
 Filtro de placas, 20 placas. Superficie de filtradop de 3,2 metros cuadrdos. Potencia de 0,8 CV. Pe-  
 so 250 kg.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 10.571,96 10.571,96 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ELABORACION ......................  139.533,38 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 EMBOTELLADO                                                       
01.03.01      TRIBLOC                                                         
  
 Tribloc: enjuagadora, llenadora y etiquetadora. Número de pinzas 9, Número de grifos 10 y número  
 de tapones 1. Producción de 1500 botellas/h, Potencia de 1,5 kW. Incluso anclaje a solera, conexio-  
 nado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 55.071,96 55.071,96 
01.03.02      ETIQUETADORA-ENCAPSULADORA                                        
 Etiquetadora encapsuladora para todo tipo de cápsulas. Potencia de 1,5 CV. Peso de 250 kg.  Inclu-  
 so anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 23.507,94 23.507,94 
01.03.03      EMBALADO                                                        
  
 Encartonado embalado con una producción máxima de 18 cajas por minuto. Potencia de 6 kW.  In-  
 cluso anclaje a solera, conexionado a la red eéctrica, i/p.p. de piezas especiales y medios auxilia-  
 res.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 11.107,94 11.107,94 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EMBOTELLADO .....................  89.687,84 
 SUBCAPÍTULO 01.04 SALA DE BARRICAS                                                  
01.04.01 ud   LAVABARRICAS                                                    
  
 Lavabarricas de acero inoxidable AISI 304. Potencia de 0,25 CV y una presión de 60-80 bares.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 4.446,96 4.446,96 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SALA DE BARRICAS .............  4.446,96 
 SUBCAPÍTULO 01.05 SALA BOTELLAS                                                     
01.05.01 ud   MAQUINA ELEVADORA                                               
  
 Carretilla elevadora de potencia del motor de tracción de 17,3 kW, del motor de elevación de 15,3  
 kW y del motor de servodirección de 0,86 kW.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 17.600,00 17.600,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SALA BOTELLAS ...................  17.600,00 
 SUBCAPÍTULO 01.06 CONTENEDOR DE ORUJOS                                              
01.06.01 ud   CONTENEDOR DE ORUJOS                                            
  
 Contenedor de orujo de 19 metros cúbicos de capacidad. De largo tiene 8500 mm, de ancho 6970  
 mm y de alto 7680 mm.  Incluso anclaje a solera, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 12.106,06 12.106,06 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CONTENEDOR DE ORUJOS ..  12.106,06 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 MAQUINARIA ...................................................................................................  287.346,12 
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 CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO                                                     
02.01.01 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO              
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-  
 peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido  
 deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Baños 2 21,20 3,00 127,20 
  _______________________________________________________ 
 127,20 24,51 3.117,67 
02.01.02 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA  
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas bené-  
 volos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o  
 fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 Recepción 1 21,00 3,00 63,00 
 Laboratorio 1 20,20 3,00 60,60 
 Laboratorio 1 19,20 3,00 57,60 
 Comedor 1 22,20 3,00 66,60 
  _______________________________________________________ 
 247,80 7,58 1.878,32 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 REVESTIMIENTO ...................  4.995,99 
 SUBCAPÍTULO 02.02 FALSOS TECHOS                                                     
02.02.01 m2   FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO              
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600  
 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio  
 de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante  
 varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos  
 de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, acceso-  
 rios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 Recepción 1 6,60 3,90 25,74 
 Laboratorio 1 6,60 3,50 23,10 
 Oficinas 1 6,60 3,00 19,80 
 Comedor 1 6,60 4,50 29,70 
 Baños 2 6,60 4,00 52,80 
  _______________________________________________________ 
 151,14 19,00 2.871,66 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FALSOS TECHOS ..................  2.871,66 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 EDIFICACIÓN ...................................................................................................  7.867,65 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 SUBCAPÍTULO 03.01 ALUMBRADO INTERIOR                                                
 APARTADO 03.01.01 LINEAS                                                            
03.01.01.01 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Recepción 1 4,95 4,95 
 Laboratorio 1 10,60 10,60 
 Oficinas 1 14,10 14,10 
 Comedor 1 17,10 17,10 
 Recepción uva 1 13,00 13,00 
 Sala Elaboración 1 25,50 25,50 
 Sala frío 1 34,70 34,70 
 Área embotellado 1 26,50 26,50 
 Crianza barricas 1 45,50 45,50 
 Crianza botellas 1 38,10 38,10 
 Baños femeninos 1 24,60 24,60 
 Baños masculinos 1 24,60 24,60 
 Pasillo 1 1 32,00 32,00 
 Pasillo 2 1 27,00 27,00 
  _______________________________________________________ 
 338,25 6,07 2.053,18 
03.01.01.02 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 1/sala 14 14,00 
  _______________________________________________________ 
 14,00 23,45 328,30 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 03.01.01 LINEAS ...................................  2.381,48 
 APARTADO 03.01.02 LUMINARIAS                                                        
03.01.02.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 1/sala 14 14,00 
  _______________________________________________________ 
 14,00 23,45 328,30 
03.01.02.02 ud   LUMINARIA LED 35,5W-3700lm                                        
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo SM134V ó similar PSD W20L 1 xLED 37 S/840  
 NOC de 35,5 W de potencia cada una. Para la sala de recepción, laboratorio, oficinas, comedor y  
 pasillos.  
 Recepción 8 8,00 
 Laboratorio 12 12,00 
 Oficinas 6 6,00 
 Comedor 8 8,00 
 Pasillo 1 8 8,00 
 Pasillo 2 8 8,00 
  _______________________________________________________ 
 50,00 163,24 8.162,00 
03.01.02.03 ud   LUMINARIA LED 30W-3500lm                                          
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS SP480P W24L134 1xLED 35S/840 ACC-MLO de 30 W  
 de potencia. Para las salas de rececpción de uva, sala de elaboración y área de embotellado.  
 Recepción uva 12 12,00 
 Elaboración 20 20,00 
 Área embotellado 15 15,00 
  _______________________________________________________ 
 47,00 161,34 7.582,98 
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03.01.02.04 ud   LUMINARIA LED 24,5W-3400lm                                        
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC 461 B G2 PSD W30L120 1xLED 34S/830  
 de 24,5 W de potencia cada lámpara. Para las salas de frío, los baños femeninos y los baños mas-  
 culinos.  
 Sala frío 8 8,00 
 Baños femeninos 3 3,00 
 Baños masculinos 3 3,00 
  _______________________________________________________ 
 14,00 157,24 2.201,36 
03.01.02.05 ud   LUMINARIA LED 72W-6200lm                                          
 Luminaria de la marca comercial PHILIPS modelo RC484B W60L60 VPC 1xLED 78S/TWH-4000  
 de 72 W de potencia. Para la sala de crianza en barrica y la sala de crianza en botellas.  
 Sala crianza barricas 4 4,00 
 Sala crianza botellas 8 8,00 
  _______________________________________________________ 
 12,00 177,24 2.126,88 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 03.01.02 LUMINARIAS ..........................  20.401,52 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ALUMBRADO INTERIOR ........  22.783,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 TOMAS DE FUERZA                                                   
03.02.01 m    BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7                                    
 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, con-  
 tinuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase E6, con 70 micras de espesor de gal-  
 vanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT,  
 ITC-BT-21.  
 Rejilla 1 1 45,90 45,90 
 Rejilla 2 1 32,20 32,20 
 Rejilla 3 1 25,60 25,60 
 Rejilla 4 1 33,20 33,20 
 Rejilla 5 1 46,50 46,50 
  _______________________________________________________ 
 183,40 33,96 6.228,26 
03.02.02 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x1,5 mm2                                      
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la pared  
 es no inferior a 0,3 D. H07V-K 5x1,5 mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, realizado con  
 tubo PVC corrugado M25/gp5, en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido p.p./ de cajas  
 de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 L1-L6 1 15,30 15,30 
 L7 1 27,40 27,40 
 L8-L9 1 45,90 45,90 
 L11 1 11,60 11,60 
 L12-L14 1 33,20 33,20 
 L15-L16 1 46,50 46,50 
 L17-L19 1 25,60 25,60 
 L20-L21 1 15,10 15,10 
 L22-L23 1 18,10 18,10 
  _______________________________________________________ 
 238,70 6,79 1.620,77 
03.02.03 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4 mm2                                        
 Circuito eléctrico formado por cables multiconductores de cobre al aire libre, cuya distancia a la pared  
 es no inferior a 0,3 D. H07V-K 5x4mm2, para una tensión nominal de 240/400 V, realizado con tubo  
 PVC corrugado M25/gp5, en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), incluido p.p./ de cajas de  
 registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 L10 1 32,20 32,20 
  _______________________________________________________ 
 32,20 7,81 251,48 
03.02.04 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 2P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (II+TT) a 230 V, con protección IP44,  
 instalada.  
 Industrias 10 10,00 
  _______________________________________________________ 
 10,00 19,24 192,40 
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03.02.05 u    BASE SUPERFICIAL IP447  32 A 3P+TT                                
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 32 A (III+TT) a 230 V, con protección IP44,  
 instalada.  
 Industria 10 10,00 
  _______________________________________________________ 
 10,00 20,20 202,00 
03.02.06 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-  
 tección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e insta-  
 lado.  
 Oficinas y laboratorio 10 10,00 
 Recepción 2 2,00 
  _______________________________________________________ 
 12,00 26,17 314,04 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TOMAS DE FUERZA ..............  8.808,95 
 SUBCAPÍTULO 03.03 ACOMETIDA, CUADRO DE PROTECCION Y TOMA DE TIERRA                  
03.03.01 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50) mm2 Cu                                
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares  
 aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10  
 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente  
 instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________________________ 
 10,00 101,56 1.015,60 
03.03.02 ud   CAJA GENERAL DE PROTECCION P/ 4 SAL.                              
 Caja general de protección, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de  
 vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios,  
 como 1 interruptor automático general, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrup-  
 tor magnetotémico para la protección de cada circuito; incluso conexionado y cableado.  
 Junto a  Centro de Transformación 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 1.819,26 1.819,26 
03.03.03 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 188,57 188,57 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ACOMETIDA, CUADRO DE ....  3.023,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................  34.615,38 
  ____________  
 TOTAL .................................................................................................................................................  329.829,15 
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1 MAQUINARIA .............................................................................................................................................................. 287.346,12 87,12 
 -01.01 -RECEPCION VENDIMIA...................................................................................................  23.971,88 
 -01.02 -ELABORACION................................................................................................................  139.533,38 
 -01.03 -EMBOTELLADO ...............................................................................................................  89.687,84 
 -01.04 -SALA DE BARRICAS .......................................................................................................  4.446,96 
 -01.05 -SALA BOTELLAS .............................................................................................................  17.600,00 
 -01.06 -CONTENEDOR DE ORUJOS ...........................................................................................  12.106,06 
2 EDIFICACIÓN .............................................................................................................................................................. 7.867,65 2,39 
 -02.01 -REVESTIMIENTO ............................................................................................................  4.995,99 
 -02.02 -FALSOS TECHOS ............................................................................................................  2.871,66 
3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................................................................... 34.615,38 10,49 
 -03.01 -ALUMBRADO INTERIOR .................................................................................................  22.783,00 
 -03.02 -TOMAS DE FUERZA ........................................................................................................  8.808,95 
 -03.03 -ACOMETIDA, CUADRO DE PROTECCION Y TOMA DE TIERRA .....................................  3.023,43 
  ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 329.829,15 
 13,00 % Gastos generales ...........................  42.877,79 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  19.789,75 
 ________________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 62.667,54 

21,00 % I.V.A.  ......................................................................... 82.424,30 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 474.920,99 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 474.920,99 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE  EUROS con NO-  
VENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 .., a 20 de diciembre de 2018.  

 El promotor                                               La alumna                                
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