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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza del proyecto 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño y dimensionamiento de una bodega 

ecológica para la elaboración de 25.000 L de vino al año, con diferentes separaciones de 

calidades que será amparado bajo la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. 

Todas las soluciones adoptadas serán justificadas técnicamente de acuerdo a la normativa 

técnica vigente. 

El proceso productivo se comprenderá desde la recepción de la uva hasta el embotellado 

del producto terminado.  

El proyecto servirá para la ejecución de las instalaciones y estará redactado de acuerdo a 

la normativa dispuesta en el reglamento de Denominación de Origen Ribera del Guadiana, 

y a las necesidades del promotor. 

 

1.2 Localización 

 

La bodega se proyectará sobre una parcela del promotor en el término municipal de 

Medellín, provincia de Badajoz, en el polígono 505, parcela número 3.  

El acceso a la parcela se realiza a través de la carretera BA-088, que une las poblaciones 

de Medellín y Mengabril y conectando con un camino secundario que conduce a la 

parcela. 

La parcela tiene una superficie total de 4,60 hectáreas y está equipada con acometida de 

agua potable y punto de toma para el suministro de red eléctrica. 

 

1.3 Dimensión del proyecto 

 

La bodega tendrá capacidad suficiente para procesar un total de 35.720 kg/año procedente 

de agricultores adscritos a la D.O. Ribera del Guadiana. 

Esta cantidad de uva supone una capacidad productiva de 25.000 litros de vino al año. 

 

1.4 Antecedentes 

 

Se presenta este Trabajo Fin de Grado con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de 

Estudios de Ingeniería Alimentaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1 Motivaciones del proyecto 

Actualmente, España es uno de los mayores a productores a nivel mundial de uva 

destinada a vinificación.  

Además, antiguamente las cepas eran un cultivo de secano, pero hoy en día se está 

imponiendo el regadío lo que provoca un aumento de su productividad, y con ello de sus 

excedentes.  

Por otro lado, aunque se muestra un descenso en el consumo de vino a nivel nacional, se 

observa que este descenso ha afectado únicamente a los vinos de mesa y no a los vinos 

de calidad.  

Los vinos amparados bajo Denominaciones de Origen han aumentado ligeramente sus 

ventas en un 0,4 %. 

Respecto a la propiedad del terreno, el promotor es propietario de una finca en los 

territorios amparados bajo la Denominación de Origen y que desea explotar con la 

construcción de la bodega para aprovechar los excedentes de la zona ya que únicamente 

hay contabilizadas siete bodegas ecológicas en toda la provincia y ninguna de ellas 

adscrita a la Denominación de Origen Ribera del Guadiana.  

 

2.2 Finalidad del proyecto 

Se busca alcanzar el objetivo de producción a partir de las uvas de viñedos ecológicos y 

garantizando la calidad máxima de la uva para generar vinos de alta calidad amparados 

por la Denominación de Origen, pudiendo así competir con productos ya existentes en el 

mercado. 

 

2.3 Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor instaurará unos condicionantes para el desarrollo de la bodega que serán los 

expuestos a continuación: 

 

 Capacidad de la bodega: 25.000 L de vino anuales 

 Establecimiento de la bodega en parcela del promotor situada en el término 

municipal de Medellín. 

 Capacidad de abastecimiento de la bodega propia con las viñas plantadas en la 

explotación del promotor. 

 Opción de ampliación de la bodega o de producción de distintos tipos de vinos. 

 Rendimiento vino/uva: 0.7 

 Cumplimiento parámetros dados por la D.O. y por métodos ecológicos de 

vinificación.  

2.4 Objetivos y criterios de valor 

Teniendo en cuenta los condicionantes impuestos por el promotor. Deberán tenerse en 

cuenta los siguientes criterios de valor: 

 

 Se deberá garantizar la calidad de los productos que se quieren obtener, además 

de la calidad de las materias primas, llevando un exhaustivo control del proceso 
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productivo. 

 Emplear maquinaria y técnicas respetuosas con la calidad de la materia prima y 

evitar posibles alteraciones. 

 Control de las condiciones organolépticas de la materia prima entrante en la 

bodega. 

 Utilizar técnicas de vinificación ecológicas respetuosas con el medio ambiente.  

 Tener en cuenta futuras ampliaciones de la bodega y tener opción de crear 

distintos tipos de vinos. 

 

2.5 Leyes, reglamentos y normas de aplicación 

Las industrias alimentarias están reguladas por la Ley 21/92, de 16 de Julio y por lo 

registrado en Decreto 2484/1976, del 21 de Septiembre, por el que se aprueba el código 

alimentario español. (BOE de 17 a 23 de Septiembre de 1967) 

 

Además, se aplicarán las siguientes normativas: 

 Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino. 

 Reglamento de ejecución (UE) Nº 203/2012 de la de 8 de marzo de 2012 que 

modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones 

de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo que respecta a 

las disposiciones de aplicación referidas al vino ecológico. 

 Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la comisión de 5 de septiembre de 2008 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

 Reglamento (CE) Nº 834/2007 del consejo de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) Nº 2092/91.
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3. INGENIERÍA DEL PROCESO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

3.1 Ingeniería del proceso productivo 

3.1.1 Producto a obtener 

En el “Anejo Nº2: Ingeniería del proceso y distribución en planta” se desarrollan en 

profundidad todas y cada una de las operaciones descritas a continuación.  

Se proyectan tres tipos de vinos, separados por calidades y tipología.  

 

Se crean: 

 Vino rosado de lágrima, obtenido del mosto yema de uvas tintas de variedad 

Tempranillo. Se generan un total de 7.501,2 L de vino rosado de lágrima y será 

envasado en botellas de tipo franconia con capacidad de 0,75 L. 

 Vino rosado de mezcla; obtenido tras el prensado de uvas tintas de variedad 

Tempranillo, y de uvas blancas de variedad Alarije. Se producen un total de 

10.001,6 L, y se embotellará en botellas de tipo franconia con capacidad de 0,75 

L. 

 Vino blanco; destinado a crianza en barrica durante 6 meses, obtenido del mosto 

yema de uvas blancas de variedad Alarije. Se generan un total del 7.501,2 L de 

vino blanco, de los los cuales entrarán en barricas de roble 7.371,2 L y serán 

embotellados en botellas de tipo rhin con capacidad de 0,75 L. 

A continuación se expone la Tabla Nº 1. Características principales de las uvas 

escogidas y la tabla Nº 2 con los rendimientos de la uva.  

Tabla 1: Características principales de las uvas escogidas 
 Uva Tempranillo Uva Alarije 

Origen España Extremadura 

Vendimia Temprana Prematura 

Porte planta Erecto Erguido y fuerte 

Baya Tamaño medio Tamaño pequeño 

Piel Gruesa Gruesa 

Contenido azúcares Elevado Elevado 

Características 
organolépticas 

Elevada graduación Frutosidad 

Tánicos Frescura 

Color persistente Color amarillo paja 

 

Tabla 2: Cálculo de rendimiento de la uva 
 Uva Tempranillo Uva Alarije Total 

Necesidades (Kg) 17.860 17.860 35.720 

Raspón (6%) (Kg) 1.071,6 1.071,6 2.143,2 

Orujos (21%) 3.750,6 3.750,6 7.501,2 

Fangos y destrío (3%) 535,8 535,8 1.071,6 

Rendimiento final del mosto 
(70%) (L) 

12.502 12.502 25.004 

Mosto Yema (60%) (L) 7.501,2 7.501,2 15.002,4 

Mosto Prensa (40%) (L) 5.000,8 5.000,8 10.001,6 
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3.1.2 Calendario productivo anual 

 

 
 

 
Figura 1: Calendario Productivo Anual 

 

3.1.3 Calendario productivo por vendimia 

 

 
Figura 2: Calendario Productivo por Vendimia



Documento Nº 1: Memoria 

8 

 

3.1.4 Esquema del proceso productivo 

 

 
Figura 3: Esquema del proceso productivo



Documento Nº 1: Memoria 

9 

 

3.1.5 Actividades del proceso productivo 

 

Para la elaboración de estos tres tipos de vinos, se seguirán diferentes procesos 

productivos. 

Primero se procesarán cada tipo de uva por separado, obteniéndose de cada una de ellas 

su mosto yema. 

El mosto yema de la uva blanca será destinado a un envejecimiento en barricas de roble; 

el mosto yema de la uva tinta se destinará a crear un rosado de lágrima. 

 

Posteriormente, del prensado del resto de uvas, se obtendrán los mostos prensa que se 

unirán para una fermentación conjunta y se obtendrá así el denominado rosado de mezcla. 

 

Por ello se observa que se obtendrán tres tipologías de vino, un vino blanco de alta calidad 

con un corto envejecimiento, un vino rosado de lágrima de alta calidad debido al ligero 

prensado de la uva y un rosado de mezcla. 

 

A continuación se exponen las distintas etapas del proceso productivo. 

 

 Recepción y control de la uva 

La uva se recepcionará en cajas de 20 kilos para preservar su integridad y evitar posibles 

pérdidas de calidad.  

Por este motivo, se utilizará una volcadora de cajas para productos delicados y se llevará 

a cabo una selección manual en cada una de las líneas, las cuales llevarán cada una un 

tipo de uva sin mezclarla con la otra. 

A la entrada, se analizarán parámetros de la uva como los Grados Baumé, concentración 

de azúcares, acidez total, pH, y concentración de ácido tartárico 

 

 Despalillado y Estrujado 

Ambas líneas pasarán por la despalilladora/estrujadora correspondiente a cada una. 

Se obtienen 267,9 Kg de raspón por día en cada una de las líneas, lo que genera un total 

de 2.143,2 Kg de raspón durante toda la vendimia. 

 

 Prensado 

A continuación se lleva a cabo la operación de prensado.  

 

Cada línea generará dos tipos de mosto, el primer mosto serán los denominados mostos 

yema, obtenidos con muy bajas presiones en la prensa, y serán separados para su 

fermentación individual y posterior obtención del vino rosado de lágrima y vino blanco.  

El segundo mosto que se obtiene será el denominado mosto prensa. Estos mostos se 

unirán para su fermentación y se obtendrá el denominado rosado de mezcla.  

 

Cada mosto irá a un depósito de fermentación que se llenará diariamente para evitar 

mezcla de vendimias de diferentes días. 

Se obtienen 7.501,2 L de mosto yema rosado, 7.501,2 L de mosto yema blanco y 10.001,6 

L de mosto mezcla. 
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Durante el prensado de obtiene como subproducto los denominados orujos, generándose 

una cantidad de 7.501,2 Kg de orujo durante toda la vendimia. 

 

 Sulfitado y desfangado 

A continuación se llevará a cabo el sulfitado del mosto para evitar pérdidas de aroma y 

posibles oxidaciones. 

En este punto se deberá tener especial atención ya que la adición de sulfuroso debe seguir 

unos patrones marcados en el Reglamento Nº 203/2012 para el procesado de vinos 

ecológicos, no pudiendo excederse la adición de sulfuroso de 150 mg por litro para los 

vinos blancos y rosados.  

Las necesidades de sulfuroso dependerán del estado sanitario de la uva, por ello será 

importante su análisis al comienzo del procesado. 

El desfangado que se llevará a cabo será un desfangado estático, o también llamado 

sedimentación natural y podrá llevarse a cabo en 24 horas.  

Durante el desfangado se deberá controlar la temperatura para evitar inicios de 

fermentaciones sin control, sulfitado y adición de enzimas pectolíticas que aceleren el 

proceso. 

 

 Fermentación 

Durante la fermentación se transforma el mosto a vino por la acción de levaduras.  

Se deben tener en cuenta las condiciones en las que se realiza para obtener la mejor 

calidad del producto final. 

Las levaduras presentes en el mosto serán las encargadas de metabolizar el azúcar 

generando el alcohol. 

La fermentación sufrirá una parada, la cual marcará el momento de finalización, por lo 

que será necesario tener un control de la misma. 

La temperatura de fermentación para vinos blancos y rosados será en torno a 20 ºC. Esta 

temperatura se regulará a través de las camisas térmicas que poseen los depósitos 

haciendo circular agua por su interior.  

Para asegurar una correcta fermentación, se podrán adicionar levaduras autóctonas 

seleccionadas, sin provenir de OGM´s, y deberán derivar de materia primas ecológicas. 

Esta adición podrá generar nuevos compuestos aromáticos.  

 

Los depósitos de fermentación de los mostos yema se llenarán diariamente en un 90% 

dejando un espacio de cabeza del 10%. 

Los depósitos destinados para el rosado de mezcla se llenarán con un 45 % de cada mosto, 

y dejando un 10% de espacio de cabeza.  

 

 Fermentación en barricas 

Este proceso lo sufrirá únicamente el vino blanco que se produzca.  

El vino se almacenará en barricas de roble de 250 L y de 190 L durante 6 meses. 

 

 Clarificación, estabilización tartárica y filtración 

Tras el proceso de fermentación, los vinos pueden contener impurezas que deberán ser 

retiradas y evitar que precipiten como sales de potasio y calcio en la botella.  
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La clarificación se lleva a cabo mediante la sedimentación de las partículas al fondo del 

depósito. Para que esta sedimentación se produzca se deberá adicionar un clarificante 

aceptado por el Reglamente Nº 203/2012 para el procesado de vinos ecológicos, entre los 

que se encuentra la caseína, bentonita o enzimas pectolíticas.  

Este proceso puede durar entre 8 y 10 días, aunque es frecuente que se alargue 4 o 5 días 

más. 

Además se llevará a cabo una disminución de la temperatura del vino para ayudar a la 

precipitación de las sales. 

 

Finalmente, se procederá al filtrado del vino y así eliminar por completo los restos de 

sales que hayan podido quedar tras la estabilización. 

 

 Embotellado 

El vino proveniente de los depósitos de clarificación pasará a la zona de embotellado.  

Previamente al embotellado deberán lavarse los recipientes.  

 

Los vinos rosados se embotellarán en botellas de tipo franconia con capacidad de 0,75 L, 

y los blancos en botellas tipo rhin con igual capacidad que las anteriores.  

 

Los vinos blancos, al estar sometidos a envejecimiento, deberán cerrarse mediante el 

sistema de tapón de corcho, tal y como dicta la D.O.  

Los vinos rosados podrán utilizar otro sistema de cierre que no perjudique su calidad.  

En cuanto al etiquetado, deberá llevar el sello de producto ecológico y la etiqueta de la 

Denominación de origen Ribera del Guadiana.  

 

  
Figura 4: Sello producción ecológica UE              Figura 5: Sello denominación Ribera del Guadiana 

 

 Expedición 

El vino, una vez embotellado pasará al almacén de producto terminado, donde esperará a 

ser comercializado. 

 

3.1.6 Maquinaria 

A continuación se expone la maquinaria utilizada en el proceso de producción, y algunas 

de sus características más importantes. 

 

 Limpiadora de cajas 

La limpiadora de cajas se utilizará tras el volcado de la uva en la cinta de selección para 

la limpieza de las cajas y posterior utilización en la vendimia manual. 



Documento Nº 1: Memoria 

12 

 

Únicamente será necesaria una limpiadora para las dos líneas. 

La limpiadora cumplirá la normativa sanitaria de la industria alimentaria, y llevará a cabo 

un lavado y enjuagado. 

Características: 

 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 

 P= 4 kW 

 Capacidad= 300/500 unidades/h. 

 Volcadora de cajas 

La volcadora de cajas llevará a cabo el volcado de la uva sobre la cinta de selección 

manual.  

Se necesitarán dos volcadoras de cajas, una para cada una de las líneas, manteniendo así 

los dos tipos de uva separados, sin mezclarse. Cada volcadora, volcará 525,30 kg de uva 

a la hora, siendo un total de 4.465 kg de uva al día cada una de las líneas. 

Características: 

 Acabado en acero inoxidable AISI 304 

 P= 1,5 kW 

 Capacidad máxima= 900 cajas/h 

 Cinta de selección 

La cinta de selección verterá las uvas en la despalilladora.  

Estará formada por una cinta y un pequeño canjilón que eleve la cina hasta la altura de la 

despalilladora.  

Se necesitarán dos cintas de selección, una para cada línea.  

Características: 

 Fabricada en acero inoxidable. 

 Cinta lisa de PVC alimentario con elevador para volcado en despalilladora. 

 P= 0,75 kW. 

 Despalilladora/Estrujadora 

Eliminará el raspón de la uva, para su posterior prensado.  

Se necesitarán dos despalilladoras, una para cada línea. 

Características:  

 Tambor de despalillado de acero inoxidable  

 Capacidad de hasta 1.500 kg/h. 

 P=0,90 kW 

 Bomba de vendimia 

Se necesitan dos bombas para la conducción de la uva despalillada a la prensa. 

Se conducen 525,30 kg de uva estrujada y despalillada a la hora en cada una de las líneas. 

Características: 

 Construcción en acero inoxidable 

 P=3kW 

 Capacidad de hasta 1000 kg/h 
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 Dosificador de sulfuroso 

Necesarios dos dosificadores de sulfuroso 

Características: 

 Análisis de la uva para la dosificación controlada 

 Automático 

 Prensa 

Prensa neumática con utilización de aire a baja presión. 

Características:  

 Construida en acero inoxidable 

 Capacidad: Uva entera: 500-800 kg/h 

 Uva despalillada: 1.400-1.800 kg/h 

 P=3,9 kW 

 Depósitos de desfangado 

En los depósitos de desfangado se llevará a cabo la limpieza del mosto.  

Serán necesarios tres depósitos, dos para cada uno de los mostos yema, y otro para el 

mosto prensa.  

Características: 

 Construidos en acero inoxidable  

 Capacidad: Mosto Yema: 2.000 L, Ø= 1,27 m. 

 Mosto Prensa: 2.500 L, Ø=1,41 m. 

 

 Depósitos de fermentación 

Tras el desfangado se procederá al llenado de los depósitos de fermentación. 

Los depósitos se llenarán en función del tipo de mosto y de la vendimia, sin mezclar nunca 

los mostos yema ni las vendimias de días diferentes.  

Es por esto que se necesitan un total de 12 depósitos de fermentación, 4 de ellos estarán 

destinados para el mosto yema rosado, 4 para el mosto yema de la uva blanca, y otros 4 

de mayor capacidad para el mosto mezcla de la prensa. 

 

Características:  

 Construidos en acero inoxidable AISI 304. 

 Poseen camisas térmicas para la regulación de la temperatura durante la 

fermentación.  

 Troncocónicos para fácil lavado. 

 Capacidad: Mosto Yema: 2.090 L, Ø= 1,28 m. 

 Mosto Prensa: 2.800 L, Ø= 1,20 m. 

 Barricas para crianza 

Únicamente se destinará a envejecido el vino blanco.  

Pasará en barricas de roble americano 6 meses, obteniendo la calificación de Crianza, por 

la D.O.  
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Se utilizarán barricas de 250 L y de 190 L para maximizar la cantidad de vino, obteniendo 

un total de 7.372 L almacenados en barrica.  

Serán necesarias 28 barricas de 250 L y 4 barricas de 190 L.  

Nunca se mezclarán en barricas los vinos de diferentes días de vendimia. 

 

 Depósitos de clarificación y estabilización 

Tras la fermentación y previamente al embotellado, será necesaria la clarificación de los 

vinos. Únicamente pasarán por este proceso los vinos que no han sido destinados a 

envejecimiento, es decir, el vino rosado de lágrima y el rosado de mezcla.  

Serán necesarios 8 depósitos en total, 4 para cada uno de los vinos.  

Características:  

 Depósitos isotérmico con camisas de frío. 

 Construido en acero inoxidable AISI 304. 

 Salida inferior para vaciado total y fácil limpieza. 

 Capacidad: Vino Rosado de Lágrima: 2.000 L, Ø=1,3 m. 

 Vino Rosado de Mezcla: 2.500 L, Ø= 1,35 m. 

 Depósitos siempre-llenos para abastecer a la embotelladora 

Estos depósitos siempre llenos servirán para abastecer a la embotelladora.  

Se necesitarán 2 depósitos, y serán llenados diariamente con la cantidad de vino a 

embotellar.  

Características:  

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 

 Capacidad mínima de 2.500 L. 

 Tapa siempre llena con válvula neumática. 

 Ø=1,27 m. 

 Embotelladora  

El embotellado supone el último paso para la obtención del vino.  

Se llevará a cabo en 4 días, según van terminando el proceso de fermentación, 

clarificación y estabilización, así mismo, se embotellarán cada día 1.875,3 L de rosado de 

lágrima y a continuación 2.500,4 L de rosado de mezcla, además de los 32,5 L de blanco 

que no han entrado en barricas.  

Por tanto, diariamente se embotellarán 4.408,2 L, si se lleva a cabo en una jornada de 6 

horas, se embotellarán 734,7 L/h, lo que se traduce en 979,6 botellas por hora.  

Características: 

 Construida en acero inoxidable AISI 304 

 Capacidad de 1.000 botellas/h 

 Regulación de tiempos de enjuague, vuelco de botellas y presión de líquido de 

enjuague.  

 Evita la entrada de aire en el dispositivo 

 Adaptación a distintos tipos de botella 

 P= 1,5 kW. 
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 Encapsuladora y etiquetadora 

Se utilizará una encapsuladora-etiquetadora ya que podrá llevar a cabo las dos funciones 

a fin de ocupar menor espacio. 

Primeramente se encapsularán las botellas, y después se pondrán las etiquetas y 

contraetiquetas, además de las etiquetas del cuello de la botella.  

Características: 

 Regulación y memorización de la disposición de las etiquetas. 

 Capacidad: 1.000 botellas/hora. 

 P= 2 kW. 

3.2 Distribución en planta 

3.2.1 Justificación de la distribución adoptada. 

La distribución en planta se utiliza para el cálculo de las superficies necesarias y la 

distribución de la maquinaria en la planta de la forma más adecuada. 

  

Se diseñarán diferentes zonas para la producción, el embotellado, almacenamiento de 

barricas, almacenamiento de producto terminado, además de vestuarios, zonas de 

despachos y administración. 

Estas dependencias deberán estar correctamente separadas y tratando de interferir lo 

menos posible con el tránsito de vehículos. 

 

Para el diseño, cálculo y delimitación de la distribución de las distintas áreas de 

producción se empleará el método S.L.P (Systematic Layout Planning) de Richard 

Muther. 

El método S.L.P. se trata de un procedimiento que permite identificar, evaluar y visualizar 

los elementos implicados en la distribución. 

 

Para el resto de las áreas, se utilizará la bibliografía específica de distribución en planta 

de “El arte de proyectar arquitectura” de Neufert. 

 

Los objetivos de la distribución en planta son: 

 Distribución del espacio de la manera más efectiva posible 

 Integración de todos los factores implicados en la distribución 

 Flujo de trabajo ordenado en la planta 

 Traslado de materiales utilizando las distancias mínimas 

 Utilización efectiva del espacio disponible 

 Facilitar posibles modificaciones o ampliaciones 

 Garantizar la prevención de riesgos laborales y la seguridad alimentaria 

 

Para el desarrollo del proyecto se selecciona la distribución por producto que consiste en 

que es el material el que se desplaza entre las distintas áreas en función de las operaciones.  

La maquinaria, y empleados se disponen en función de la trayectoria que siguen los 

materiales, desde la recepción de la materia prima hasta la obtención del producto final.  

 Las ventajas e inconvenientes de este tipo de distribución se pueden observar en la Tabla 

Nº 3: Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta de tipo distribución por 

producto, expuesta a continuación. 
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Tabla 3: Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta de tipo distribución de producto 

 

Ventajas Inconvenientes 

Manipulación mínima de materiales 

Reducción de tiempos de procesado  

Menor cantidad de material en curso 

Uso de la mano de obra de modo efectivo 

Facilidad de control de la producción y 

seguridad,  

Disminuye la necesidad de espacio 

Diseño de planta y de puesta a punto 

complejas 

Rigidez del proceso productivo 

Mayor inversión 

Ritmo de producción marcado por 

maquinaria lenta 

Aumento de rendimiento individual no se 

refleja en el rendimiento global 

Averías pueden repercutir a todo el 

proceso 

 

3.2.2 Flujo de materiales 

Para poder visualizar el desplazamiento de los materiales en la industria se utilizará un 

diagrama de flujo con las operaciones que forman el proceso productivo.  

Se empleará la simbología de la ASME (Asociación Estadounidense de Ingenieros 

Mecánicos) ya que es la más empleada. 

Tabla 4: Simbología 
 

 

Recepción y control de materias primas 

 

Almacenamiento de componentes 

minoritarios 

 

Despalillado y estrujado 

 

Prensado 

 

Desfangado 

 

Fermentación 

 

Envejecimiento 
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Clarificación 

 

Embotellado 

 

3.2.3 Dimensiones de la planta  

A continuación se especificarán las áreas requeridas para la producción de los distintos 

tipos de vinos en función de su maquinaria y áreas.  

Para el cálculo de estas áreas, se emplea la normativa de espacio de maquinaria de Richard 

Muther, que establece una superficie mínima por maquinaria en función de las 

dimensiones. 

 

Estas dimensiones se calcularán sumando 45 cm sobre tres de los lados de la maquinaria 

para posibles arreglos y limpieza, y 60 cm sobre el lado en el que se situará el trabajador. 

A continuación, estos valores se multiplicarán por un coeficiente de 1,3 para situaciones 

normales, o por 1,8 para situaciones en las que el movimiento de materiales y la 

manutención sean altos.  

En este proyecto, todas las áreas se han multiplicado por 1,8, ya que uno de los 

condicionantes del promotor era la posibilidad de la ampliación de la bodega en un futuro. 

Así, únicamente, con el cambio de alguna maquinaria, la bodega podría tener mayor 

capacidad productiva.  

La superficie total del área de estudio será igual al sumatorio de todas las áreas mínimas 

necesarias para la maquinaria multiplicadas por el coeficiente.  

 

Para áreas en las que no se sitúe maquinaria, se considerará lo establecido en “El arte de 

proyectar arquitectura” de Neufert para la distribución de superficies. 

 

Tras llevar a cabo todos los cálculos, se generan unas áreas que se muestran resumidas en 

el siguiente cuadro.  
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Tabla 5: Resumen de áreas 

Zona Superficie mínima 

(m2) 

Superficie final 

(m2) 

Recepción 56 224,13 

Operaciones de materia prima 90,80 194,05 

Fermentación 137,35 235,44 

Crianza 19 28 

Embotellado 129,50 140,44 

Almacén productos de 

limpieza 

8,60 9 

Almacén producto acabado 30 17,5 

Instalación de Frío 8 10,5 

Despacho 1 10,5 10,5 

Despacho 2 10,5 10,5 

Sala de catas 20 20 

Aseo F. 8,75 8,6 

Aseo M. 8,75 8,6 

Vestuario F. 9 7,4 

Vestuario M. 9 7,4 

Zona descanso 30 30 

Pasillo - 54,74 

TOTAL 589,75 1.016,80 
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4. INSTALACIONES DE LA BODEGA 

4.1 Instalación Eléctrica 

 

Toda la instalación viene desarrollada en el documento titulado: “Anejo Nº4: Instalación 

Eléctrica” y tiene como objeto el estudio y desarrollo del diseño de la instalación eléctrica 

llevado a cabo.  

 

La instalación se realiza de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 

842/2002 de 2 de agosto de 2002) e instrucciones técnicas complementarias dictadas por 

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Las instalaciones se colocarán en bandejas portacables de PVC y se distribuirán en ambas 

plantas de la nave.  

La energía que se suministrará será alterna trifásica, con tensión nominal de 230/400 V, 

y con una frecuencia de 50 Hz.  

La acometida de red en baja tensión irá enterrada.  

 

4.1.1 Iluminación 

Para la iluminación de la bodega se escogen tres tipologías de lámparas, ya que cada zona 

tiene unas necesidades de luz determinadas.  

 

Las luminarias seleccionadas son:  

 

Para la zona de producción se utilizarán campanas industriales para la iluminación de 

grandes espacios interiores con techos elevados. Tendrá un grado de protección IP-40 y 

un factor de potencia mayor a 0,9.  

Las lámparas seleccionadas tendrán las siguientes características:  
 P = 100 W 

 Lúmenes = 9.000 

 Dimensiones: 450 x 430 mm 

Para la zona de almacenamiento y crianza se escogen luminarias rectangulares con IP-65 

y factor de potencia mayor a 0,9. Tendrán las siguientes características: 

 P = 18 W 

 Lúmenes = 1.476 

 Dimensiones: 50 x 50 x 600 mm 

Y para las zonas de administración se utilizarán luminarias circulares con grado de 

protección 20 y factor de potencia mayor a 0,5. Características: 

 P = 6 W 

 Lúmenes = 480 

 Dimensiones: Ø 170 x 20 mm 

 

Con estas luminarias y tras llevar a cabo los cálculos, se obtienen los datos que se pueden 

ver en la siguiente Tabla Nº 4: Tabla resumen de luminarias.  
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Tabla 6: Tabla resumen de luminarias empleadas en la bodega 

Tabla Resumen de luminarias 

Zonificación 
N º 

luminarias 

Potencia 
de 

luminaria 
(W) 

Potencia 
Total 
(W) 

Recepción 

84 100 8.400 
Operaciones de materia prima 

Fermentación 

Embotellado 

Crianza 12 18 216 

Almacén productos limpieza 2 18 36 

Almacén productos acabado 4 18 72 

Instalación de Frío 2 18 36 

Despacho 1 6 12 72 

Despacho 2 6 12 72 

Sala de catas 8 12 96 

Aseo Femenino 4 12 48 

Aseo Masculino 4 12 48 

Vestuario Femenino 6 12 72 

Vestuario Masculino 6 12 72 

Zona descanso 16 12 192 

Pasillo 
10 12 120 

8 12 96 

 

Todas estas líneas se aunarán en tres cuadros secundarios, cuyas características se pueden 

ver en la tabla Nº 5 expuesta a continuación. 

 

Tabla 7: Intensidades de líneas en cuadros secundarios 

Línea 
Potencia 

(W) 

Longitud 

(m) 

S 

(mm2) 

Caída 

de 

tensión 

legal 

(V) 

Caída 

de 

tensión 

real 

(V) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

Intensidad 

real 

(A) 

Recepción 

Operaciones de 

materia prima 

Fermentación 

Embotellado 

8.400 76 16 12 5,57 80 45,65 

Almacenes 

Instalación de 

Frío 

Crianza 

360 174,42 1,5 12 5,85 18 1,74 

Resto de zonas 1.248 26,65 1,5 12 1,62 18 7,72 
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4.1.2 Motores 

 

Las línea que llegan a los motores se pueden estudiar en el cuadro Nº 6 expuesto a 

continuación 
 

Tabla 8: Calculo de secciones de las líneas de los motores 

Equipos 
P*  

(W) 
L  

(m) 
ɣ  

(S) 
U  

(V) 
ɗ máx 
adm 

S 
 (mm2) 

S 
comercial 

(mm2) 

Limpiadora de cajas 5.000,00 19  56 400 20 0,212 1,5 

Volcadora de cajas 2.160,00 26,03 56 230 20 0,218 1,5 

Cinta selección 937,5 27,64 56 400 20 0,058 1,5 

Despalilladora/Estrujadora  1.288,80 29,22 56 230 20 0,146 1,5 

Bomba vendimia  3.750,00 33,85 56 400 20 0,283 1,5 

Prensa 4.875,00 38,75 56 400 20 0,422 1,5 

Embotelladora 1.875,00 74,5 56 400 20 0,312 1,5 

Encapsuladora/Etiquetadora 2.500,00 71,25 56 400 20 0,398 1,5 

Central frigorífica 4.737,50 39 56 400 20 0,412 1,5 

 

La línea que aunará todos los motores tendrá sección de 10 mm2, y conducirá una 

intensidad total de 48,93 A.  

 

4.1.3 Centro de transformación 

 

La línea que une el cuadro general de la industria con el centro de transformación portará 

una intensidad de 72,17 A. 

 

4.1.4  Instalación fotovoltaica 

 

En cuanto al estudio del uso de placas para el abastecimiento de la bodega con energía 

solar, se obtiene un resultado de la instalación viable.  

Se obtendrá un ahorro de 1.175,75 euros anuales, y la instalación será rentable a partir del 

undécimo año.  

  

4.2 Instalación de Frío 

 

Esta instalación está desarrollada en el “Anejo Nº3: Ingeniería del Frío” y tiene como 

objeto el estudio de las necesidades de frío de la bodega y el dimensionamiento de equipos 

necesarios. 

 

Las necesidades de frío de la bodega se determinan en función de dos fases del proceso 

productivo; la fermentación y la estabilización tartárica. 

 

Para llevar a cabo los cálculos de las necesidades de frío se deberán tener en cuenta: 

 La temperatura de entrada del mosto: 20 ºC 

 La temperatura de fermentación del mosto:18 ºC 



Documento Nº 1: Memoria 

22 

 

 El periodo de fermentación: entre 10 y 15 días 

 El Grado alcohólico deseado dependerá del tipo de vino; se buscará un grado 

alcohólico de 10,5 %vol para el vino blanco fermentado en barrica, 11,5% vol. 

para los dos tipos de vinos rosados.  

Los resultados obtenidos para los distintos tipos de necesidades son: 

 Necesidad frigorífica para el pre-enfriamiento de la uva: 

𝑄1 = 38.363,5 𝑘𝐽/ℎ 

 

 Necesidades frigoríficas para el control de la fermentación: 

𝑄2 = 25.511,38 𝑘𝐽/ℎ 

 

 Necesidades frigoríficas para la estabilización: 

𝑄3 = 9.004,52 𝑘𝐽/ℎ 
 

Con estos resultados, se proyecta una central frigorífica con las siguientes características: 

 Potencia frigorífica: 31 KW 

 Potencia eléctrica: 37,9 KW 

 Tensión: 400 V- 50Hz 

 Refrigerante: R-404A 

 4 compresores 

Además se instalará un intercambiador tubular con características: 

 Partes en contacto con el vino construidas en acero inoxidable AISI 316. 

 Nº tubos: 8 

 Longitud tubo: 3 m 

 Espesor: 1,5 mm 

 Diámetro tubo interior: 50 mm 

 Diámetro tubo exterior: 70 mm 

 Rendimiento: 30.000 kcal/h 

 La instalación de frío estará situada en una sala independiente dentro de la bodega, donde 

se localizarán todos los equipos de la instalación. 
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5. PRESUPUESTO 

Este documento desarrollado en el “Documento Nº4: Presupuestos” tiene como objeto la 

obtención del coste inicial de la creación de la línea de procesado del proyecto aquí 

presente. 

El cálculo del presupuesto total del proyecto se obtiene tras la suma del Presupuesto por 

Ejecución de Contrata (PEC), del Presupuesto de adquisición de la maquinaria para el 

procesado, y los equipos necesarios en la instalación de frío, además de considerar un 2% 

como honorarios del proyectista. 

El presupuesto total se recoge en la tabla Nº 7: Cuadro resumen Presupuesto Total de la 

bodega. 

 

Tabla 9: Presupuesto Total de la bodega 

CONCEPTO VALOR (€) 

  

PEC 711.065,82 

Maquinaria del proceso productivo 311.720,29 

Instalación de Frío 81.568,12 

Total 1.104.354,23 

Honorarios 2% 22.087,08 

TOTAL 1.126.441,32 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de 1.126.441,32 € (UN MILLÓN 

CIENTO VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS). 

 

 

En Madrid, Julio de 2019 

 

 

 

 

Ana Gómez Sánchez 
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1. DATOS DEL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL 

En el presente anejo, titulado:” Anejo Nº 1: Análisis del sector y objetivos del trabajo”, 

se desarrollan los datos fundamentales del sector vinícola en el mundo, España y 

Extremadura, para conocer la viabilidad del proyecto, además de los condicionantes 

impuestos por el promotor. 

Según datos de la OIV (Organización internacional de la Viña y el Vino) en el informe 

de coyuntura mundial fechado en abril de 2018; en el año 2017, se contabilizaron 7,5 

millones de hectáreas de viñedo en todo el mundo. Respecto a la superficie mundial de 

viñedos, España mantuvo su posición como el país con mayor cantidad de estos, un 13% 

de la superficie mundial lo que equivale a 967.000 hectáreas. Seguido por China con una 

cantidad del 12% del total, es decir, 870.000 ha, y en tercer lugar Francia con 786.000 ha. 

Según los datos recogidos por la OIV para el año 2018, se estimó una producción mundial 

de vino (sin incluir el mosto) de 279 millones de hectolitros. Esta cantidad supera en un 

13 % a la producción del año 2017, que fue muy baja debido a las malas condiciones 

climáticas del año. 

Italia se mantiene en primera posición en la producción de vino, con 48,5 millones de 

hectolitros (14 % más que el periodo anterior), va seguido de Francia con 46,4 millones 

de hectolitros (un 27% más) y por último de España cuya producción fue de 40,9 millones 

de hectolitros (aumentó la producción un 26%). 

En el continente americano, Estados Unidos produjo 23,9 millones de hectolitros, (un 2% 

más que el año anterior). En América del sur, las producciones aumentan paulatinamente. 

En Chile se ha registrado una producción de 12,9 millones de hectolitros, (un 36 % más 

que en el periodo anterior), Argentina con 14,5 millones de hectolitros (un 23% más). 

En el continente africano, concretamente en Sudáfrica, se redujo la producción en un 12 

%, alcanzando los 9,5 millones de hectolitros. 

A continuación, en las figuras 1 y 2 se puede observar de forma gráfica los principales 

países productores de vino en el año 2018, así como los que poseen mayor cantidad de 

viñedos. 
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Figura 1: Datos de producción mundial de vino (mhL) según la OIV en el año 2018 

 

 

Figura 2: Países con mayor cantidad de viñedos en porcentaje. 

 

Según los datos facilitados por la OIV, se estima un consumo mundial de 244 millones 

de hectolitros, algo más que en años anteriores. 

Se observa un ligero descenso en el consumo de vino en los países tradicionalmente 

vitícolas, mientras que están apareciendo nuevos países consumidores, ampliándose así 

el mercado. 
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Estados Unidos es el principal consumidor de vino, con un consumo de 32,6 millones de 

hectolitros, seguido de Francia con 27 millones de hL, Italia con 22,6 millones de hL, 

Alemania (20,1 millones de hL) y por último China con 17,9 millones. 

En la figura 3, se pueden ver los consumos mundiales de vino facilitados por el 

Observatorio Español de Mercado del Vino (OeMv), y en la Figura 4 se muestran los 

mayores productores de uva a nivel mundial diferenciando entre uva de mesa, uva de 

pasificación y uva de vinificación. 

 

 

Figura 3: Evolución del consumo mundial de vino (mil €, % del total y variación entre el 2007 y el 2017) 

por regiones. 



Anejo Nº 1: Análisis del sector y objetivos del trabajo 

 

6 

 

 

 

Figura 4: Principales productores de uva a nivel mundial en el 2017. 

2. DATOS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 

España posee la mayor cantidad de viñedos en el mundo, y es uno de los mayores 

productores de vino, siendo líder en la producción de mosto a nivel mundial (Anónimo, 

2018b). Pese a estos datos, España es uno de los países que menor consumo nacional de 

vino tiene, no llegando a alcanzar ni una cuarta parte de su producción. 

El sector del vino factura aproximadamente 7.000 millones de euros y da empleo a más 

de 25.000 personas, para aproximadamente medio millón de titulares de viñedo. 

Cómo se ha mencionado anteriormente, el bajo consumo nacional provoca una gran 

necesidad de la exportación del producto, siendo líderes en el mercado mundial en 

volumen, aunque a nivel financiero, España se sitúa tercero tras italianos y franceses con 

3.200 millones de euros. 

La superficie de viñedos en España se está viendo reducida en estas últimas décadas, 

habiéndose contabilizado un descenso de 195.000 hectáreas habiendo actualmente 

953.607 ha, lo que significa un 17 % menos que hace 10 años. 

Contabilizándolo por comunidades autónomas, la disminución más notable se ha 

producido en Castilla La Mancha con 107.000 hectáreas menos. En parte proporcional, 

la que ha supuesto una mayor caída, ha sido la Comunidad Valenciana, con un 23% 

menos, seguida de Aragón con un 22,6%, Andalucía 26 % y Madrid con un 21%, pero ha 

sido en Murcia, Navarra, Canarias y Asturias donde las caídas han superado el 30 %. 
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Sin embargo, las comunidades de La Rioja, Galicia y País Vasco han aumentado la 

superficie de viñedos. 

Con estos datos, la comunidad de Castilla la Mancha ocupa casi la mitad de superficie de 

viñedos del país, y Extremadura, Castilla y León y la comunidad Valenciana suman un 

21,8%. 

 

Figura 5: Variación del viñedo (%) en España en los últimos 10 años. 

Tabla 1: Número de hectáreas por Comunidad Autónoma. 

Comunidad Autónoma Hectáreas 

Castilla la Mancha 474.907 

Extremadura 81.218 

Castilla y León 66.425 

C. Valenciana 59.986 

Cataluña 54.878 

La Rioja 52.082 

Aragón 36.604 

Galicia 25.823 

Andalucía 23.923 

Murcia 23.776 

Navarra 19.020 

País vasco 13.479 
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Madrid 10.285 

Canarias 7.964 

Baleares 3.220 

Cantabria 14 

Asturias 3 

TOTAL 953.607 
 

 

Figura 6: Número de hectáreas por Comunidad Autónoma 

 

Respecto a la producción de vino y mosto desde el año 2007 ha sido muy variable, 

obteniéndose máximos de 53 millones de hectolitros hasta mínimos de 35 millones 

(Anónimo, 2018b). Pese a estas grandes variaciones, la producción ha ido aumentando 

debido al incremento del rendimiento de los viñedos que pasó de una media de 38 hl/ha 

hasta alcanzar 45 hl/ha. 

En cuanto a la producción por CC.AA., Castilla la Mancha produce el 55% del total, el 8 

% es producido por Cataluña, el 6% en Valencia, y el 8,5 % entre la Rioja, el País Vasco 

y Navarra. 

A continuación, se expone el Mapa de las Denominaciones de Origen de vinos de España, 

pudiéndose contabilizar 70 Denominaciones.  
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Figura 7: Mapa de las D.O. de vinos en España. 

 

A modo de resumen de este apartado, se expone la Figura 8, en la cual se pueden observar 

las principales magnitudes del vino en España, desde el número de hectáreas por 

comunidad autónoma, como producciones y ventas, viéndose así la importancia del sector 

en el país. 
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Figura 8: Principales magnitudes del vino en España. 

En cuanto al cultivo de viñedos ecológicos en España, se contabilizan para el año 2017 

un total de 106.897,03 has. A la cabeza se sitúa Castilla la Mancha con 56.697,2750 has, 

va seguido por Cataluña con 14.876,5890 has. 

 

A continuación, en la Tabla Nº 2, se exponen los datos del número de hectáreas de viñedos 

ecológicos de cada comunidad y la Figura 9 que muestra las hectáreas de viñedos 

ecológicos de cada comunidad. 
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Tabla 2: Número de hectáreas de viñedos ecológicos por Comunidad Autónoma. 

Comunidad Autónoma Nº Has 

Castilla la Mancha 56.697,28 

Cataluña 14.876,59 

Murcia 12.249,87 

C. Valenciana 11.006,45 

Castilla y León 4.020,80 

Extremadura 1.519,63 

Aragón 1.404,47 

Navarra 1.071,78 

Andalucía 1.007,07 

La Rioja 883,46 

Baleares 664,16 

País vasco 520,8 

Madrid 499,8 

Canarias 380,9 

Galicia 88,79 

Cantabria 4,63 

Asturias 0,52 

TOTAL 106.897,00 

 

 
Figura 9: Principales CC. AA con viñedos ecológicos 
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Figura 10: Valor en porcentaje de los viñedos ecológicos por principales provincias en España 

3. DATOS DEL SECTOR EN EXTREMADURA 

Extremadura ha sido desde el año 1999 una indicación geográfica protegida (IGP) 

recibiendo los vinos el nombre de vinos de la Tierra de Extremadura. Adquiere este 

carácter a partir de la creación de su consejo regulador.  

Esta calificación se utiliza para diferenciar los vinos producidos en esa zona geográfica 

con uvas propias de la zona y cumpliendo unos requisitos impuestos. 

Las uvas utilizadas en estas producciones pueden ser:  

Blancas: Alarije, Borba, Cayetana Blanca, Chardonnay, Chelva, Malvar, Viura, 

Parrellada, Pedro Ximénez, Verdejo. 

Tintas: Bobal, Mazuela, Monastrell, Tempranillo, Garnacha, Graciano, Merlot, Syrah y 

Cabernet Sauvignon. 

 

3.1. Superficie 

 

La extensión de viñedos en la comunidad extremeña se subdivide en dos denominaciones; 

vinos de la Tierra de Extremadura, y Denominación de Origen Ribera del Guadiana, con 

una extensión total de 81.218 hectáreas según el MAPA (SGCDAE, 2018). De estas 

81.218 hectáreas, se diferencian 1.518,63 hectáreas de viñedo ecológico. 

Como se puede observar en la figura Nº 11, situada a continuación, los vinos producidos 

en la cuenca del rio Guadiana pueden verse amparados por la D.O Ribera del Guadiana 

en las que están inscritas 25 bodegas. A continuación, se exponen las distintas zonas que 

se diferencian en dicha cuenca.  
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Figura 11: Mapa de la Denominación de origen Ribera del Guadiana 

 

Cañamero:  

La comarca de Cañamero es la más situada al este de la comunidad y presenta una altitud 

de 850 m. 

Su situación en plena Sierra de Guadalupe implica una orografía bastante irregular, 

generando que los cultivos se lleven a cabo en laderas. La precipitación suele ser de unos 

750-800 mm al año, y aun siendo zona de sierra, los contrastes térmicos no son apenas 

notables. 



Anejo Nº 1: Análisis del sector y objetivos del trabajo 

 

14 

 

 

En cuanto a la tipología de uva que se puede encontrar, son las más abundantes las 

variedades de uva blanca autóctona Alarije (ocupa las tres cuartas partes del cultivo de 

vid de la zona), irá seguida de Chelva y Malvar de tipología uva blanca, y Tempranillo y 

Garnacha en tintas. 

Los municipios que conforman esta zona son: Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe y 

Valdecaballeros. 

 

Matanegra: 

Matanegra es la zona situada más al sur de la provincia extremeña. Está formada por las 

poblaciones de Bienvenida, Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las torres, Puebla de 

Sancho Pérez, Los santos de Maimona, Usagre, Valencia del Ventoso y Zafra. 

Las uvas más cultivadas son la Beba de los Santos, Montúa, Pardina, Cayetana Blanca y 

Macabeo en cuanto a uvas blancas. Respecto a las tintas serán las más abundantes la 

Tempranillo, Garnacha y Cabernet- Sauvignon, en orden creciente de producción. 

 

Montánchez: 

Montánchez es la comarca situada más al norte de la denominación. La orografía es muy 

irregular, con pequeños valles con tierras ácidas y multitud de cerros con una altitud 

aproximada de 340 m.  

En cuanto a la climatología, las precipitaciones son de 500-600 mm al año, y los veranos 

son cálidos e inviernos no demasiados fríos. 

Las variedades cultivadas de uva blanca son; principalmente la Borba, ocupando gran 

parte del cultivo, va seguida en producción por la Alarije, Cayetana blanca y Pedro 

Ximénez.  

En cuanto a uvas tintas, las más extendidas son Tempranillo y Garnacha. 

La zona está integrada por las poblaciones de Albalá, Alcuéscar, Aldea de Trujillo, 

Aldeacentenera, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, 

Escurial, Garciaz, Herguijuela, Ibahermoso, La Cumbre, Madroñera, Miajadas, 

Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Salvatierra de Santiago, Santa 

Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Torre de Santa María, Torrecilla de la Tiesa, 

Trujillo, Valdefuentes, Valdemorales, Villamesías y Zarza de Montánchez. 

 

Ribera Alta: 

La ribera Alta del Guadiana es una de las zonas más extensas de la Denominación. 

Es la zona llana de la provincia, donde se sitúan las Vegas del Guadiana, las tierras llanas 

de la Serena y el Campo de Castuera y está enclavada entre las Vegas Altas y la Tierra de 

Barros. 
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La acción del rio a lo largo de los años en estas zonas ha generado un estrato con suelos 

muy arenosos y de altitud media de 425 m. 

El clima es continental con una ligera influencia atlántica. 

Las uvas más cultivadas en esta zona son las Alarije, Borba en blancas. Las variedades 

tintas que más se utilizan serán Tempranillo y Garnacha. 

La ribera alta comprende los municipios de: Aljucén, Benquerencia, Campanario, 

Carrascalejo, Castuera, La Coronada, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Esparragalejo, 

Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Garrovilla, Guareña, La Haba, 

Magacela, Malpartida de la Serena, Manchita, Medellín, Mengabril, Mérida (margen 

derecha del río Guadiana), Mirandilla, Monterrubio de la Serena, La Nava de Santiago, 

Navalvillar de Pela, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena, Rena, San Pedro de Mérida, 

Santa Amalia, Trujillanos, Valdetorres, Valverde de Mérida, Valle de la Serena, 

Villagonzalo, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Zalamea de la Serena y Zarza de 

Alange. 

Es en esta comarca donde se localizará la bodega a desarrollar, situada en el municipio 

de Medellín. 

Ribera Baja: 

Cómo anteriormente se ha mencionado, la influencia del río Guadiana ha provocado unas 

características determinadas en los suelos de la región. En esta zona denominada como 

vegas Bajas, se encuentran tierras arcillosas con gran cantidad de limos y posee una altitud 

de 285 m. 

Al igual que en las Vegas Altas, el clima es continental con influencia ligera atlántica, 

donde las lluvias se ven condicionadas por los vientos del suroeste y del oeste. 

Los veranos son largos, primaveras cortas y suaves, e inviernos no muy intensos.  

Las uvas blancas mayoritarias son la Cayetana Blanca y Pardina, Macabeo. En cuanto a 

tintas las mayoritarias son la Tempranillo y Garnacha. 

La zona está formada por La Albuera, Almendral, Badajoz, Lobón, Montijo, Olivenza, 

La Roca de la Sierra, Talavera la Real, Torremayor, Valverde de Leganés y Villar del 

Rey. 

Tierra de Barros: 

Tierra de Barros, situada en el centro de la provincia de Badajoz, presenta un terreno 

llano, con suelos muy ricos en nutrientes y con gran capacidad de retención de agua. La 

altitud es de 520 m. 

El clima se clasifica como seco, con elevadas temperaturas durante el verano. La 

precipitación es de 350-450 mm al año. 
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Las variedades más cultivadas de uva blanca son la Cayetana Blanca, Pardina, y en cuanto 

a tintas las uvas Tempranillo, Garnacha, y Cabernet-Sauvignon, además de destacar 

plantaciones de Montúa, y Macabeo. 

Esta zona estará formada por las poblaciones de: Aceuchal, Ahillones, Almendralejo, 

Arroyo de San Serván, Azuaga, Berlanga, Calamonte, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Feria, 

Fuente del Maestre, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, 

Hornachos, La Morera, La Parra, Llerena, Maguilla (margen izquierda del río Guadiana) 

Nogales, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de Reina, Ribera del Fresno, Salvatierra de 

los Barros, Santa Marta de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Torremegía, Valencia 

de las Torres, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros. 

 

3.2. Datos de producción y rendimientos 

 

Según datos facilitados por el MAPAMA en el informe de estadísticas (2018c) se muestra 

una evolución favorable de los cultivos ecológicos ya que cada vez son más productores 

los que desarrollan este tipo de cultivos. 

España cuenta, según datos del año 2017 (SGCDAE, 2018), con 106.897,03 has destinadas 

al cultivo de viñedos ecológicos. En la comunidad de Extremadura se han contabilizado 

un total de 1.519,63 has destinadas a los mismos, que se subdividen en 1.481,25 has de 

viñedo ecológico en la provincia de Badajoz, frente a las 38,38 has en la provincia de 

Cáceres. 

 

Figura 12: Porcentaje de viñedo ecológico en la CC. AA 

Se puede observar que son mayores las hectáreas localizadas en Badajoz, lo que hace 

favorable el aprovisionamiento de la bodega.  

Así mismo, el total de las hectáreas de viñedo ecológico de la comunidad se subdividen 

en distintos tipos que son;  

Calificadas en 1er año de prácticas, con 258,19 has. 

97%

3%

Porcentaje de viñedo ecológico en 
la CC.AA

Badajoz

Cáceres



Anejo Nº 1: Análisis del sector y objetivos del trabajo 

 

17 

 

 

Calificadas en conversión con 383,7 has. 

Calificadas en agricultura ecológica 877,74 has. 

 Todas ellas generan aproximadamente una producción de 4.929,8 ton de uva. 

En cuanto al número de industrias, se contabilizan un total de 11 industrias destinadas a 

la producción y embotellado de vinos ecológicos en toda la comunidad, de las cuales, 7 

de ellas se localizan en la provincia de Badajoz. Este número tan bajo de industrias genera 

una facilidad de introducción en el sector para la nueva bodega. 

Tras el estudio del sector, y no obtener datos del número de bodegas ecológicas adscritas 

a la D.O. Ribera del Guadiana, contacté con la D.O. preguntando por el dato anterior, y 

recibiendo respuesta: “Actualmente no certificamos ningún vino ecológico.”. 

4. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

El promotor instaurará unos condicionantes para el desarrollo de la bodega que serán los 

expuestos a continuación. 

 Capacidad de la bodega: 25.000 L de vino anuales 

 Establecimiento de la bodega en parcela del promotor situada en el término 

municipal de Medellín. 

 Capacidad de abastecimiento de la bodega propia con las viñas plantadas en la 

explotación del promotor. 

 Opción de ampliación de la bodega y de producción de distintos tipos de vinos. 

 Rendimiento vino/uva: 0,7 (70 litros de vino por cada 100 kg de uva). 

 Cumplimiento parámetros dados por la D.O. y por métodos ecologicos de 

vinificación.  

5. CONCLUSIONES 

Finalmente, el Promotor del proyecto elige la situación de la bodega en el término 

municipal de Medellín ya que posee unas tierras de 4,60 has que en la antigüedad poseian 

viñedos. 

Para el autoabastecimiento de la bodega, unicamente son necesarias 3,26 has, por lo que 

es posible el desarrollo de la bodega en este terreno considerando un rendimiento de 

uva/vino del 70% y pudiendo llegar así a la cantidad de 25.000 L. 

Además, se decanta por una bodega ecológica ya que no hay ninguna bodega de estas 

condiciones adscrita a la denominación de origen, por lo que no habrá competidores 

directos inicialmente.  

La tipología de vinos que se realizarán serán vinos blancos y rosados. Esta elección se 

debe a la escasa existencia de vinos blancos y rosados ecológicos, ya que la gran mayoría 

de los vinos ecologicos que se producen en España son tintos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo, titulado: “Anejo Nº 2: Ingeniería del proceso y distribución en 

planta”, se desarrollan las labores fundamentales para el funcionamiento de la bodega 

dimensionando la maquinaria y equipos necesarios para la producción de 25.000 L de 

vino blanco y rosado ecológico. 

Al tratarse de un producto alimentario será necesario aplicar las exigencias legales 

asegurando en todo momento la inocuidad del alimento y la protección de la salud de 

los consumidores.  

2. PROGRAMA PRODUCTIVO 

Para la elaboración de estos vinos adscrito a la D.O. Ribera del Guadiana serán 

necesarias uvas tintas y blancas pertenecientes a los términos municipales de dicha 

región. 

Para ello se escogerán uvas de las variedades Tempranillo y Alarije. 

La elección de la uva se lleva a cabo por la cercanía de la bodega perteneciente a la zona 

de las Vegas Altas del Guadiana. 

Además, la parcela posee terreno suficiente para el abastecimiento de la bodega si se 

proyectara el cultivo en un futuro. 

La variedad Tempranillo (Vitis vinífera L.) es una variedad tinta de origen español, 

típica de la D.O. Rioja. Su porte es erecto con hojas grandes y posee una buena 

producción. 

Si se cultiva en climas cálidos genera altos niveles de azúcar y su maduración es 

temprana generando racimos de tamaño medio-grande y bayas de tamaño medio con 

piel gruesa. 

Los vinos monovarietales de esta uva poseen buena graduación, tánicos y con un color 

persistente que suelen ser destinados a envejecimiento debido a su elevada calidad. 

En cuanto a la variedad Alarije (Vitis vinífera L.), se trata de una variedad blanca 

autóctona de Extremadura, es por ello por lo que tolera muy bien las elevadas 

temperaturas y la sequía. 

Su cepa es de porte erguido, fuerte y muy ramificado. Tiene elevada cantidad de azúcar 

y es de maduración temprana pudiendo vendimiarse prematuramente para evitar la 

pérdida de calidad. Los racimos son de gran tamaño, y compactos, con bayas pequeñas 

de color amarillento y piel gruesa 

Esta uva produce vinos frescos de color amarillo paja, aunque suele usarse con otras 

variedades para mezclas, como será el caso para la producción del vino rosado. 

A continuación, se expone una tabla resumen con las características de cada uva 

elegida. 

 

 



Anejo Nº 2: Ingeniería del proceso y distribución en planta 

5 

 

Tabla 1: Resumen de las características principales de las uvas escogidas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 Uva Tempranillo Uva Alarije 

Origen España Extremadura 

Vendimia Temprana Prematura 

Porte planta Erecto Erguido y fuerte 

Baya Tamaño medio Tamaño pequeño 

Piel Gruesa Gruesa 

Contenido azúcares Elevado Elevado 

Características 
organolépticas 

Elevada graduación Frutosidad 

Tánicos Frescura 

Color persistente Color amarillo paja 

 

2.1. Rendimientos 

A continuación, se procederá al cálculo de los rendimientos que se prevén. 

Las condiciones impuestas por la D.O. permiten un rendimiento máximo para la vendimia 

de uvas blancas de 12.000 kg/ha, lo que equivale a 84 hl/ha. Y 10.000 kg/ha y 70 hl/ha 

para uvas tintas.  

 

Si se considera un rendimiento de 70 litros de vino por cada 100 kg de uva vendimiada, 

y con una capacidad de producción de 25.000 L anuales, las necesidades de uva de la 

bodega serán de 35.720 kg de uva, de las cuales la mitad será de uva tinta Tempranillo y 

la otra de blanca Alarije.  

Esta diferenciación de las uvas provocará la creación de 2 líneas de procesado en la 

bodega. 

En la “Tabla 2: Necesidades de materia prima para el abastecimiento de la bodega”, 

expuesta a continuación, se pueden ver las necesidades operativas de la bodega, 

conociendo los litros a producir, la cantidad de uva que se necesita para esa producción y 

el número de hectáreas que serán necesarias para el abastecimiento de la bodega. 

Se obtienen dos tipos de mosto, diferenciando entre mostos yema y de prensa que tendrán 

diferente tratamiento. 

 
Tabla 2: Necesidades de materia prima para el abastecimiento de la bodega.  

Fuente: Elaboración propia 

 
 Uva Tempranillo Uva Alarije Total 

Producción Total (L) 12.500 12.500 25.000 

Rendimiento final 
mosto 

0,7 0,7  

Necesidades (Kg) 17.860 17.860 35.720 

Rendimiento por ha 10.000 kg/ha 12.000 kg/ha  

Hectáreas a vendimiar 1,78 1,48 3,26 
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Tabla 3: Cálculos de rendimientos de la uva. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Uva Tempranillo Uva Alarije Total 

Necesidades (Kg) 17.860 17.860 35.720 

Raspón (6%) (Kg) 1.071,6 1.071,6 2.143,2 

Orujos (21%) 3.750,6 3.750,6 7.501,2 

Fangos y destrío (3%) 535,8 535,8 1.071,6 

Rendimiento final del mosto 
(70%) (L) 

12.502 12.502 25.004 

Mosto Yema (60%) (L) 7.501,2 7.501,2 15.002,4 

Mosto Prensa (40%) (L) 5.000,8 5.000,8 10.001,6 

 

 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

En este apartado se desarrollarán las distintas fases de obtención y embotellado del vino. 

El proceso productivo se desarrollará esquemáticamente en el siguiente diagrama de flujo. 
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3.1. Esquema de elaboración de proceso productivo 

 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso productivo.
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3.2. Elaboración de los distintos vinos e identificación de las actividades 

Para la elaboración de estos tipos de vinos, se seguirán diferentes procesos productivos. 

Primero se procesarán cada tipo de uva por separado, obteniéndose de cada una de ellas 

su mosto yema. 

El mosto yema de la uva blanca será destinado a un envejecimiento en barricas de roble; 

el mosto yema de la uva tinta se destinará a crear un rosado de lágrima. 

Posteriormente, del prensado del resto de uvas, se obtendrán los mostos prensa que se 

unirán para una fermentación conjunta y se obtendrá así el denominado rosado de mezcla. 

Por ello se observa que se obtendrán tres tipologías de vino, un vino blanco de alta calidad 

con un corto envejecimiento, un vino rosado de lágrima de alta calidad debido al ligero 

prensado de la uva y un rosado de mezcla. 

 Actividades previas 

Antes de comenzar la actividad productiva será necesario la puesta a punto de la planta, 

para ello se procederá a la limpieza de las instalaciones y maquinaria necesaria en el 

proceso productivo. 

 Calendario de vendimia 

La vendimia se realiza comúnmente en el mes de verano, entre el 20 de agosto y el 10 de 

septiembre y durará 4 días en total. 

La fecha de vendimia será muy variable ya que comienza cuando lo dictamina el consejo 

regulador dictando los criterios para optimizar la calidad y se decidirá según los controles 

de maduración llevados a cabo por la D.O. 

La vendimia que se llevará a cabo será una vendimia manual, recogiendo únicamente la 

uva sana con el grado de madurez adecuado y se hará al amanecer, momento del día en 

el que la temperatura es más baja. 

La recolección se llevará a cabo en cajas de plástico preservando la integridad de la uva 

y evitando posibles fermentaciones tempranas. 

Tabla 4: Cantidades de uva vendimiadas al día 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de Vendimia Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

Uva Tinta (Kg) 4.465 4.465 4.465 4.465 17.860 

Uva Blanca (Kg) 4.465 4.465 4.465 4.465 17.860 

Total (Kg) 8.930 8.930 8.930 8.930 35.720 
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 Recepción y control de la uva 

La uva se recepcionará en cajas de 20 kilos para preservar su integridad y evitar posibles 

pérdidas de calidad y fermentaciones tempranas. 

Las cajas serán descargadas manualmente y se colocarán en la zona de descarga, donde 

más tarde serán derivadas hacia una línea u otra según la tipología de uva. 

Las cajas se llevarán a la volcadora de cajas, dónde se verterá la uva sobre una cinta 

transportadora, en la cual se realizará un control visual y se podrá eliminar posibles restos 

orgánicos que no deban pasar al proceso productivo y uvas en malas condiciones 

sanitarias. 

En el análisis de la uva a la entrada de la fábrica se analizarán parámetros cómo los Grados 

Baumé, concentración de azúcares, acidez total, pH, y concentración de ácido tartárico. 

 Despalillado y Estrujado 

Ambas líneas pasarán por la despalilladora/estrujadora correspondiente a cada una.  

El despalillado consiste en la eliminación del raspón de la uva para evitar que el mosto 

adquiera compuestos astringentes y sabores herbáceos, además de compuestos tánicos 

que si se encuentran en elevadas concentraciones generarán sabores desagradables en el 

vino. 

En la “Tabla 5: Cálculo de cantidades de raspón diario y por vendimia”, expuesta a 

continuación, se muestran las cantidades de raspón generados diariamente y por 

vendimia. 

Tabla 5: Cálculo de cantidades de raspón diario y por vendimia 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla de Raspón Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

Uva Tinta (Kg) 267,9 267,9 267,9 267,9 1.071,6 

Uva Blanca (Kg) 267,9 267,9 267,9 267,9 1.071,6 

TOTAL (Kg) 535,8 535,8 535,8 535,8 2.143,2 

 

Este raspón será tratado como subproducto y se generarán 2.143,2 kg en el total de la 

vendimia y deberá ser retirado por una empresa externa a la bodega. 

 Prensado 

A continuación, se llevará a cabo la operación de prensado, tras la cual se obtendrán dos 

tipos de mosto en cada una de las líneas.  

Los mostos se diferenciarán por las presiones ejercidas por las estrujadoras. 

El primer mosto, conocido como mosto yema es el de mayor calidad, y se extrae con 

presiones muy bajas o incluso nulas. 
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El mosto prensa surgirá tras el prensado más fuerte de la uva, pero se evitarán presiones 

demasiado elevadas para evitar romper las semillas ya que pueden ceder el vino 

compuestos organolépticos no deseados. 

En la línea procesadora de la uva blanca, se obtendrán 7.501,2 litros de mosto yema que 

irán destinados a envejecimiento en barricas tras la fermentación. El resto de uva será 

prensada obteniéndose 5.000,8 L los cuales serán mezclados con el mosto prensa de la 

uva tinta para formar un rosado de mezcla. 

Se procesará de igual modo en la línea de uva tinta, destinándose el mosto yema a la 

creación de un rosado de lágrima y el mosto prensa se mezclará como anteriormente se 

ha mencionado. 

Posteriormente, cada mosto irá a un depósito de fermentación que se llenarán diariamente 

para evitar mezcla de vendimias de diferentes días. 

En la “Tabla 6: cálculo de las cantidades de mostos”, se pueden ver las cantidades diarias 

que se producen de cada tipo de mosto además del total por vendimia. 

Tabla 6: Cálculo de las cantidades de mostos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de Mosto (L) Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

Mosto de Uva Tinta 3.125,5 3.125,5 3.125,5 3.125,5 12.502 

Mosto Yema 1.875,3 1.875,3 1.875,3 1.875,3 7.501,2 

Mosto Prensa 1.250,2 1.250,2 1.250,2 1.250,2 5.000,8 

 
     

Mosto de Uva 
Blanca 

3.125,5 3.125,5 3.125,5 3.125,5 12.502 

Mosto Yema 1.875,3 1.875,3 1.875,3 1.875,3 7.501,2 

Mosto Prensa 1.250,2 1.250,2 1.250,2 1.250,2 5.000,8 

 

Tras el prensado de la uva se obtienen subproductos llamados orujos que deberán ser 

retirados por una empresa externa a la bodega.  

A continuación, en la “Tabla 7: Cálculo de la cantidad de orujos”, se muestra el resumen 

de la cantidad de orujos generados diariamente y en la totalidad de la vendimia.  

Tabla 7: Cálculo de la cantidad de orujos 

Fuente: Elaboración propia   

Tabla de Orujos Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total 

Uva Tinta  937,65 937,65 937,65 937,65 3.750,6 

Uva Blanca 937,65 937,65 937,65 937,65 3.750,6 

Total 1.875,3 1.875,3 1.875,3 1.875,3 7.501,2 
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 Sulfitado y Desfangado 

Tras la obtención del mosto, se lleva a cabo el sulfitado del mismo, para evitar 

oxidaciones y pérdidas de aroma, además para evitar que comience la fermentación del 

mosto, ya que esta no sería controlada. 

El desfangado es uno de los puntos a tener en cuenta en vinificación en ecológico, ya que 

la adición de anhídrido sulfuroso deberá seguir unos patrones marcados en el Reglamento 

N.º 203/2012 para el procesado de vinos ecológicos.  

Este reglamento permite la adición de sulfuroso si “el nivel es inferior al nivel autorizado 

para vinos no ecológicos”. Por ello, el contenido máximo está fijado en 150 miligramos 

por litro, para vinos blancos y rosados. 

Las necesidades de sulfuroso serán marcadas por la uva, estado sanitario de las uvas, pH. 

Por otro lado, los fangos están compuestos de materia orgánica tal cómo restos de tierra, 

polvo, pequeños trozos de raspones y hollejos. Estos fangos restan calidad al vino, por lo 

que es necesario retirarlos, para ello deberán precipitarse. 

Esta retirada de los fangos genera ventajas en el vino como es un aroma intenso, mayor 

frescura, menor sensibilidad frente a oxidaciones, y menor intensidad de color por el bajo 

contacto con los hollejos. 

Por tanto, para llevar a cabo el desfangado será necesario el sulfitado, control de 

temperatura para evitar el inicio de la fermentación, y la adición de enzimas pectolíticas 

que aceleren y rentabilicen el proceso. 

El desfangado que se llevará a cabo será un desfangado estático, o sedimentación natural. 

Este proceso consiste en dejar reposar el mosto durante un periodo de 12 a 48 horas para 

que precipiten las partículas sólidas en el fondo del depósito. Una vez finalizada la 

decantación de los fangos, el mosto limpio se trasegará a los depósitos de fermentación, 

mientras que los fangos serán gestionados por una empresa externa a la bodega ya que se 

consideran subproductos.  

En este caso, el desfangado se podrá llevar a cabo en 24 horas. 

El método de desfangado estático es considerado como el método que genera vinos de 

más alta calidad, ya que no se producen oxidaciones ni maceraciones, pero presenta 

inconvenientes tales como la gran necesidad de espacio, ya que los depósitos utilizados 

para este fin suelen ser de baja altura y gran diámetro. Además, se trata de un método 

lento y requiere grandes dosis de sulfuroso para evitar el inicio de la fermentación.  

 Fermentación alcohólica 

La fermentación es el proceso donde se produce la transformación del mosto a vino. Se 

debe tener en cuenta las condiciones en las que se realiza para obtener la mejor calidad 

del producto final. 

En la fermentación, las levaduras presentes en el mosto metabolizarán el azúcar 

generando el alcohol, para esta transformación hay que proporcionar las condiciones 

idóneas para el crecimiento de los microorganismos. 
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La transformación del azúcar del mosto (glucosa) seguirá la siguiente reacción 

exotérmica: 

C6H12O6  2 CH3-CH2OH + 2 CO2 + 40 kcal/mol 

 

La fermentación sufrirá una parada, la cual marcará el momento de la detención del 

crecimiento y de la muerte de las levaduras por lo que será necesario tener un control de 

la misma. 

La fermentación se diferencia en dos etapas, la fermentación tumultuosa y la fermentación 

lenta, y se diferencian en función de la actividad de las levaduras. En total, el proceso 

durará entre 10 y 15 días dependiendo del contenido en azúcar del mosto y del grado de 

alcohol deseado. 

 Fermentación tumultuosa: 

Tiene una duración de 8 a 10 días, y la actividad de las levaduras en esos días es 

máxima.  

En esta etapa se genera un gran descenso de la densidad, se desprende gran cantidad 

de CO2 y aumenta la temperatura 

 Fermentación lenta: 

El azúcar se empieza a agotar, por lo que la actividad de las levaduras disminuye, se 

produce un menor desprendimiento de CO2, y la temperatura se mantiene estable. 

Para la vinificación de blancos y rosados, la temperatura de fermentación será en torno a 

los 20 ºC. Esta temperatura se regulará con depósitos de fermentación de acero con 

camisas térmicas, y no podrán generarse variaciones en la temperatura de fermentación, 

por lo que al ser una reacción exotérmica deberá controlarse exhaustivamente la 

temperatura de las camisas. 

Para asegurar una correcta fermentación, se podrán adicionar levaduras autóctonas 

seleccionadas mientras que no sean provenientes de OGM´S y deben derivar de materias 

primas ecológicas. Esta adición generará aromas característicos de los vinos, debido a la 

formación de compuestos volátiles. 

Los depósitos de fermentación para los mostos yema se llenarán en un 90 %, dejando un 

10 % de espacio de cabeza. 

Los depósitos de fermentación destinados para el rosado de mezcla se llenarán con un 

45% de cada mosto. El 10 % restante se dejará como espacio de cabeza. 

 Fermentación en barricas 

Este proceso sólo se llevará a cabo con el vino blanco que se produzca. 

El final de la fermentación se hará en barricas de roble, y el vino quedará en ellas durante 

6 meses. 

En este periodo de tiempo, el vino adquirirá determinados aromas cedidos por la madera.  
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 Clarificación, estabilización tartárica y filtración 

Los vinos procedentes de los depósitos de fermentación podrán contener impurezas tales 

como sales tartáricas que pueden precipitar en la botella, por ello necesitarán ser 

eliminadas. Este proceso se conoce como clarificación y estabilización tartárica. 

Para ello, será necesario sedimentar las partículas en suspensión del vino arrastrándolas 

al fondo. Este proceso podrá hacerse mediante la adición de sustancias que hagan flocular 

los compuestos al fondo del depósito. 

Tras depositarse las partículas en el fondo, se llevarán a cabo trasiegos para separar el 

vino de estas impurezas. 

Seguidamente se hará una clarificación, mediante la adición de un clarificante aceptado 

por el Reglamento N.º 203/2012 para el procesado de vinos ecológicos, entre los que se 

encuentran la caseína, bentonita o enzimas pectolíticas. 

El proceso de clarificación puede tardar entre 8 y 10 días, aunque es muy usual que se 

esperen 4 o 5 días más para asegurar la precipitación de todos los compuestos en 

suspensión. 

La baja temperatura (casi rozando el punto de congelación) provoca la precipitación de 

las sales de potasio y calcio.  

Esta etapa finalizará tras el filtrado del vino y así eliminar por completo los restos de sales 

que hayan podido quedar tras la estabilización. 

Se llevará a cabo adicionando bentonita al final de la fermentación, en los depósitos de 

clarificación diseñados para cada tipo de vino. 

 Embotellado  

El vino procedente de los depósitos de clarificación pasará a la zona de embotellado. 

Previamente al embotellado del producto, será necesario el lavado del recipiente, y más 

tarde pasará a llenado y taponado. 

A continuación, la botella ya precintada pasará a ser etiquetada y encapsulada siguiendo 

las condiciones para el etiquetado dadas por la D.O. y con el sello de producto ecológico. 

 

Figura 2: Etiqueta de producto ecológico 
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Figura 3: Etiqueta de la denominación de origen Ribera del Guadiana. 

La botella a utilizar será de tipo rhin para los vinos blancos y de franconia para vinos 

rosados, todas ellas de capacidad 0,75 L. 

Los vinos que se sometan a procesos de envejecimiento en la bodega, como será el caso 

del vino blanco, deberán usar el sistema de tapón de corcho como cierre.  

El resto de los vinos podrá utilizar otros sistemas de cierre mientras que este no perjudique 

a la calidad del vino. 

 Expedición 

El vino embotellado, pasará al almacén de producto terminado donde esperará a ser 

comercializado. 

Podrán envasarse en cajas de madera con capacidad para tres botellas, donde serán 

vendidos en pack, o de forma individual. 

3.3. Calendarios 

3.3.1. Calendario Anual 

 

 

 

Figura 5: Calendario Anual de Proceso Productivo  
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3.3.2. Calendario Proceso Productivo 

 

 

Figura 6: Calendario Estacional de Proceso Productivo 
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4. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El dimensionamiento de la maquinaria y los equipos utilizados en el proceso productivo 

se hará en función de la cantidad de vendimia que llegue a la bodega diariamente. 

Con esto se busca obtener la mayor capacidad y el mejor rendimiento de la maquinaria 

con los menores costes posibles, siempre primando la calidad del producto. 

Se considerará una vendimia de duración 4 días, con jornadas de aproximadamente 8,5 

horas. 

Teniendo un rendimiento aproximado de uva/vino del 0,7, (70 litros de vino por cada 100 

kg de uva) y queriendo obtener 25.000 L de vino: 

25.000 𝐿/0,7 =  35.720 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

35.720 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎/ 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 =  8.930 𝑘𝑔 /𝑑í𝑎 

(4.465 kg de uva blanca y 4.465 kg de uva tinta) 

Si el rendimiento medio de vendimia de un trabajador es de 120 kg/h, para recolectar 

8.930 kg se necesitarán aproximadamente 10 personas. 

Considerando jornadas de 8,5 horas,  

8.930 𝑘𝑔/ 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 =  1.050,58 𝑘𝑔/ℎ 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎/ 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 525,30 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎/ℎ 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎/ 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 =  525,30 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎/ℎ 

Según estos cálculos, se llevará a cabo el dimensionamiento de la maquinaria. 

 

4.1. Recepción 

La bodega recepcionará diariamente 8.930 kg de uva (4.465 kg de uva tinta y 4.465 kg de 

uva blanca). 

Esta recepción se hará mediante cajas de vendimia de capacidad 20 kg, apilables para así 

evitar el aplastamiento de la uva y evitar también posibles fermentaciones tempranas.  

Las cajas entrarán en la volcadora de cajas, que verterá las uvas en una cinta 

transportadora donde podrán eliminarse posibles restos orgánicos y uvas en malas 

condiciones sanitarias. 

En la cinta se llevará a cabo una inspección visual y podrán tomarse muestras para 

analizar el estado inicial de la uva, contenido de azúcares, etc. 

La maquinaria utilizada será primeramente una volcadora de cajas, y posteriormente la 

cinta vibratoria de selección. 
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4.1.1. Dimensionamento de la volcadora de cajas 

Cada línea deberá procesar diariamente 4.465 kg de uva. 

Para conocer el número de cajas que se deben de volcar a la hora, se predimensionará la 

volcadora.  

8.930 𝑘𝑔/ 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 =  1.050,58 𝑘𝑔/ℎ 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎/ 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 525,30 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎/ℎ 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎/ 8,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 =  525,30 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎/ℎ 

Si las cajas tienen capacidad de 20 kg 

(525,30 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎/ℎ𝑜𝑟𝑎) ⁄ (20 𝑘𝑔 ∕ 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 26,26 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/ℎ) 

El equipo seleccionado deberá respetar la integridad de la uva, por lo que será 

recomendable una volcadora para productos delicados. 

Características:  

 Distintas medidas de cajas 

 Velocidad de volcado regulable de 3 a 15 cajas por minuto 

 Capacidad de hasta 900 cajas/ h 

 Acabado de acero inoxidable AISI 304 

 Alimentación monofásica a 220 v con 1,5 kW 

 Alimentación neumática con P min de 0,8 MPa 

 Dimensiones: 2.000 x 1.900 x 2.400 mm 

 

Figura 7: Volcadora productos delicados 

En cuanto al número de cajas necesarias en la explotación, se conoce por los cálculos 

anteriores que se necesitan 26 cajas por hora para cada una de las líneas, lo que en total 

son 52 cajas.  

26𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑥 2 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 52 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

Mientras se está produciendo el volcado de las cajas en las líneas, la vendimia sigue 

produciéndose, por lo que serán necesarias otras 52 cajas.  
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Además, otro grupo de cajas estará pasando por la limpiadora, por lo que se deberán tener 

en cuenta 52 cajas más.  

Para evitar retrasos por posibles roturas de cajas, se deberán tener un exceso de cajas en 

el almacén para sustituir las estropeadas, por lo que se almacenarán 52 cajas más.  

Por lo tanto, se necesitarán un total de 208 cajas de 20 kgs apilables, las cuales estarán en 

funcionamiento 156 cajas, y 52 en el almacén. 

52 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑥 4 = 208 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

 

4.1.2. Dimensionamiento de la cinta de selección 

La cinta escogida permite una selección optima antes del estrujado. 

Características: 

 Fabricada en acero inoxidable 

 Cinta lisa de PVC alimentario con elevador para volcado en despalilladora  

 Conjunto con ruedas para su posible traslado 

 Dimensiones: 2500 mm x 800 mm  

 Potencia: 0,75 kW 

 

Figura 8: Mesa de selección de uva 

4.1.3. Limpiadora de cajas 

Se necesitará de una limpiadora de cajas para la posterior utilización de las mismas.  

La limpiadora cumplirá la normativa sanitaria de la industria alimentaria y constará de 

dos fases, una de lavado y otra de enjuagado. 

Características: 

 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 

 Dosificador de detergente 

 Capacidad de 300 a 500 unidades a la hora 

 Adaptable a distintas dimensiones de cajas 

 P= 4 kW, Trifásica 
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 Presión de bomba 25 m3 a 3 bar 

 Volumen de agua de lavado de 120 L 

 Dimensiones: 2.000 x 1.500 x 1.650 mm 

 

 

Figura 9: Limpiadora de cajas 

4.2. Despalilladora/Estrujadora 

Se crearán dos líneas independientes para cada tipología de uva, por ellos, se necesitarán 

dos despalilladoras/estrujadoras con capacidad para procesar 525,30 kg uva /hora cada 

una de ellas. 

 

4.2.1. Dimensionamiento de la despalilladora/estrujadora. 

La despalilladora/estrujadora eliminará el raspón de la uva para evitar cesión de 

componentes a astringentes al vino.  

Características:  

 Máquina provista de rodillos de aluminio o goma para aluminio 

 Rodillos autorregulantes   

 Tolva de 1.000 x 500 mm 

 Tambor de despalillado de acero INOX 

 Corriente de 220 V 

 Producción horaria de hasta 1.500 kg 

 600 RPM 

 Peso 54 kg 
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Figura 10: Despalilladora/Estrujadora 

4.3. Bomba de vendimia y tuberías 

Para conducir las uvas hasta la prensa serán necesarias bombas de vendimias y tuberías. 

Deberán trasportarse 525,30 kg uva estrujada y despalillada /hora de cada una de las 

líneas. Este traslado deberá hacerse cuidadosamente. 

Características: 

 Construcción en acero inox. 

 Ruedas para su traslado 

 Tolva de alimentación  

 Potencia: 3 kW 

 Rendimiento uva despalillada: hasta 1000 kg/h 

 RPM: 58 rpm 

 Dimensiones: 2.150 mm x 875 mm x 930 mm 

 

Figura 11: Bomba de vendimia 
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4.4. Dosificador de sulfuroso 

Se precisará de un dosificador de sulfuroso que añada el compuesto para evitar 

fermentaciones tempranas.  

Características:  

 Análisis de la uva para dosificación  

 Automático, dosificación controlada 

 Programa control SO2 libre y SO2 total 

 Capacidad jeringa: 10 µL por inyección 

 Electrodo de platino 

 Dimensiones: 24 cm x 35 x 40 cm 

 

4.5. Prensa 

La prensa deberá ser capaz de procesar los 4.465 kg de uva recepcionados cada día. 

Esta prensa generará mosto de diferentes calidades diferenciándose entre mosto yema y 

prensa según las presiones ejercidas por la maquinaria 

El cálculo que se desarrolla a continuación será el mosto producido diariamente por cada 

una de las líneas. 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑥 0,7 = 3.125 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 

El mosto yema será el 60% inicial del extraído de la uva y tiene la mayor calidad, y el 

mosto prensa se extrae con presiones mayores y está representado por el 40% de la uva. 

3.125,5 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 0,6 = 1.875,3 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑦𝑒𝑚𝑎 

3.125,5 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 0,4 = 1.250,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 

Los mostos prensa se unirán para su fermentación conjunta, generando un total de 2.500,4 

L de mosto prensa. 

1.250,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑢𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 + 1.250,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎

= 2.500 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 

 

El prensado de la uva se llevará a cabo en una prensa neumática en la cual se podrán 

controlar las presiones ejercidas a la uva. Se escoge esta tipología ya que es la que permite 

la mejor calidad de los mostos.  

La prensa es la maquinaria que más lento trabaja, por ello será necesario escoger una 

prensa de mayor capacidad para así evitar paradas en el procesado.  

Cada una de estas prensas deberán procesar diariamente: 

 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑥 0,21 = 937,65 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 

 

4.465 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 − 937,65 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 = 3.527,35 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎/𝑑í𝑎 

937,65 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑥 4 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = 3.750,6 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Horariamente:  

 

525,30 𝑘𝑔
𝑢𝑣𝑎

ℎ
𝑥0,21 = 110,31 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 

 

525,30 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎/ℎ − 110,31 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 = 414,98 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎/h 

 

Por lo tanto, la prensa deberá ser capaz de procesar 414,98 kg de uva despalillada/hora. 

 

4.5.1. Dimensionamiento de prensa 

El prensado neumático utilizará aire a baja presión.  

 

Características:  

 Construida en acero inoxidable  

 Puerta de entrada de la uva 

 Bomba de vacío incorporada 

 Ruedas giratorias y fijas  

 Dimensiones: 2.930 x 1.220 x 1.580 mm 

 Potencia: 3,9 kW 

 Capacidad:  

 Uva entera: 500-800 kg/h 

 Uva despalillada: 1.400-1.800 kg/h 

 Peso: 500 kg 

 
Figura 12: Prensa neumática 

 

4.5.2. Dimensionamiento del depósito para el almacenamiento de orujo 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los orujos están constituidos por el 21 % de la 

totalidad de la uva, por tanto, se obtendrán un total de 7.501,2 kg de orujos en la campaña.  

 

35.720 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 𝑥 0,21 = 7.501,2 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜 
  

Se generarán diariamente en cada línea una cantidad de: 
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4.465 𝑘𝑔 𝑥 0,21 = 937,65 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 
 

Estos orujos serán retirados por una empresa externa a la bodega. Hasta que esto suceda, 

se deberán almacenar en un depósito externo con capacidad para el total de los orujos, 

por ello, deberá tener una capacidad superior a 7.500 kg. 

Para su traslado será necesario un tornillo sin fin con capacidad para eliminar 937,65 kg 

en cada ciclo. 

 

4.5.3. Dimensionado de depósitos de desfangado 

Para el desfangado se necesitarán tres depósitos, uno para cada tipo de mosto.  

En estos depósitos, los mostos pasarán aproximadamente 20 horas en sedimentación 

natural. 

Características: 

 Construidos en acero inoxidable  

 Bordes curvos para fácil limpieza 

 Boca de entrada superior 

 Capacidad:  dependerá del tipo de mosto a desfangar 

 

 
Tabla 8: Características Depósitos de Desfangado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Capacidad  Altura Altura Total Ø Espesor chapa 

Mostos Yema 2.000 L 1,5 m 2,27 m 1,27 m 1,5 mm 

Mosto Prensa 2.500 L 1,5 m 2,28 m 1,41 m 1,5 mm  

  

 

Figura 13: Depósito desfangado 
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4.6. Depósitos de fermentación 

Para el cálculo de los depósitos de fermentación será necesario conocer la cantidad de 

mosto producido diariamente, y la separación entre tipología de vinos y calidades.  

La fermentación se llevará a cabo en un periodo comprendido entre 10 y 15 días, a 

temperaturas de 20 º. 

Para conocer las capacidades de los depósitos necesarios se llevan a cabo los siguientes 

cálculos: 

 Mostos Yema: 

1.875,3 L mosto yema 90 % depósito 

“x” L 100 % depósito 

X= 2.038 L  

Para los mostos yema será necesario un depósito de capacidad 2.038 L, al no existir 

capacidades de depósitos tan específicas, se hará una estimación a una medida comercial.  

Con un depósito de capacidad total 2.090 L, y llenándolo diariamente con 1.875,3 L de 

mosto, se obtendrá un espacio de cabeza de 10,27 %; porcentaje bastante cercano al 

necesario. Por lo que finalmente se elige esta capacidad para los depósitos de mosto yema. 

2.090 L 100 % depósito 

1.875,3 L mosto X % llenado depósito 

X= 89,72 % 

100% - 89,72% = 10,27 % espacio de cabeza.  

 Mosto Prensa: 

2.500,4 L mosto prensa 90 % depósito 

X L 100 % depósito 

X= 2.778,2 L 

Escogiendo depósitos con capacidad total de 2.800 L ya que son los más cercanos a la 

capacidad necesaria. 

2.800 L 100 % depósito 

2.500,4 L mosto X % llenado depósito 

X= 89,3 % 

100%-89,3%=10,7 % espacio de cabeza.  

Los depósitos seleccionados serán de acero inoxidable con camisas térmicas para la 

regulación de temperatura. Tendrán capacidades totales de 2.090 L para los mostos yema 

y de 2.800 L para los mostos prensa que fermentarán conjuntamente. 

Una vez conocidas las necesidades de capacidad de los depósitos, se procede al cálculo 

de número de depósitos necesarios. 
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Nº depósitos mosto Yema:  

1.875,3 L mosto diarios  se utilizará un depósito de 2.090 L 

4 días de vendimia, a 1.875,3 L diarios 4 depósitos de 2.090 L 

Dos tipos de mosto yema 8 depósitos de 2.090 L 

Nº depósitos mosto Prensa: 

1.250,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑢𝑣𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 + 1.250,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑢𝑣𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎

= 2.500,4 𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 

2.500,4 L mosto diarios  se utilizará un depósito de 2.800 L 

4 días de vendimia, a 2.500,4 L diarios 4 depósitos de 2.800 L 

Nº depósitos totales= 8 depósitos de 2.090 L + 4 depósitos de 2.800 L 

Finalmente, el número de depósitos necesarios serán 12 depósitos en total, 4 para cada 

tipo de vino, llenándose cada depósito diariamente y comenzando la fase de fermentación 

tras el llenado. 

4.6.1. Dimensionamiento de los depósitos de fermentación 

 

Se utilizarán dos tipos de depósitos para la fermentación de los distintos vinos.  

Para los mostos yema, se necesitarán 8 depósitos de 2.090 L y 4 depósitos para el mosto 

mezcla de 2.800 L cada uno. 

 
Tabla 9: Características depósitos de fermentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacidad 
Útil 

Capacidad 
Total 

Espacio de 
cabeza Ø Altura Nº Patas 

2.500 L 2.800 L 10,70% 120 cm 250 cm 3 

2.000 L 2.090 L 10,30% 128 cm 232 cm 3 

 

Además, ambos depósitos:  

 

 Estarán construidos en acero inoxidable AISI 304  

 Poseerán camisas térmicas 

 Serán troncocónicos para facilitar su lavado 

 Presentarán toma saca muestras 
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Figura 14: Depósito de fermentación 

 

4.7. Barricas de fermentación y crianza.  

El vino blanco será el único que se destine a envejecimiento en barricas. En ellas pasará 

6 meses ya que más tiempo podría generar pérdidas organolépticas en el vino por 

oxidaciones. 

El consejo regulador de la D.O. obliga a que se utilicen barricas de roble con capacidad 

máxima de 600 litros. 

Para conocer el número de barricas necesarias, se hará un predimensionamiento. 

De los 7.501,2 L de mosto yema de uva blanca producidos, se obtienen 1.875,3 L 

diariamente. 

Durante el almacenamiento de barrica se dejará un ligero espacio de cabeza del 5%. Por 

ello, las barricas de 250 L tendrán capacidad para 237,5 L y las de 190 L podrán almacenar 

hasta 180,5 L. 

Para optimizar la cantidad de vino destinado a barricas, se utilizarán dos tamaños 

diferentes de barricas.  

Haciendo cálculos de producción diarios para nunca mezclar vinos de distintos días de 

vendimia.  

Para barricas de 250 L:  

1.875,3 𝐿 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 /𝑑í𝑎

237,5 𝐿/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
= 7,896 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

7 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 237,5 𝐿/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎 =  1.662,5 𝐿 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠. 

1.875,3 𝐿 − 1.662,5 𝐿 = 212,8 𝐿 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 
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Para optimizar la cantidad destinada a envejecimiento, se utilizarán barricas de 190 L. 

212,8 𝐿 −  180,5 𝐿 =  32,5 𝐿 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Estos 32,5 L sobrantes irán destinados a embotellamiento y venta como vino joven, 

generándose 43 botellas. 

Haciendo el cálculo para toda la producción, saldrán en total: 

28 barricas de 250 L, 4 de 190 L y 130 L destinados a embotellado como vino blanco 

joven (173 botellas). 

La cantidad total de vino que se almacena en barricas será: 

28 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 237,5 𝐿 + 4 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 180,5 𝐿 = 7.372 𝐿 

Características: 

 Fabricación en roble americano 

 Barricas 190 L: Dimensiones: 0,93 m altura x 0,65 m de ancho 

                                      Peso: 50 kg 

 Barricas 250 L: Dimensiones: 0,95 m altura x 0,72 m de ancho 

                          Peso: 52 kg 

La D.O. marca los tiempos de envejecimiento para adquirir los nombres de Crianza, 

Reserva y Gran reserva 

 Los vinos destinados a Crianza deberán tener un periodo de envejecimiento de 

18 meses, los cuales los 6 primeros deberán haber permanecido en barricas de 

capacidad máxima de 330 L. 

 Reserva: deberán haber pasado 6 meses en barrica de roble, de capacidad 

máxima 330 L y en botella el resto de periodo. 

 Gran Reserva: tendrán un envejecimiento total de 48 meses, de los cuales los 6 

primeros deberán haber permanecido en barricas de roble de capacidad máxima 

de 330 L, y el resto en botella. 

4.7.1. Soporte de barricas  

Para el buen almacenamiento de las barricas se necesitarán soportes que las aguanten y 

así minimizar las necesidades de espacios. 
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Características:  

 Proporcionan seguridad y estabilidad 

 Optimización de espacio 

 Fácil acceso a barricas para control 

 Medidas: 1506,3 x 700 x 899 mm 

 Dos barricas por durmiente de hasta 300 L 

 Apilado 6/1 

 Manipulación con carretilla 

 

  

 Figura 15: Durmiente para barricas 

Se necesitarán 16 durmientes para el total de las barricas de la producción. 

Se situarán en una disposición de 4 durmientes en posición horizontal donde se llenará 

cada nivel con las barricas de la vendimia de un único día, y 3 niveles superiores. Saliendo 

una disposición de 4 durmientes por 4. 

 

4.8. Depósitos de clarificación 

Tras la fermentación, y previamente al embotellado será necesario la clarificación y 

estabilización de los vinos.  

El método de estabilización seleccionado será la estabilización tartárica mediante frío, 

por lo que será necesario el dimensionado de nuevos depósitos para la bajada de 

temperatura y así conseguir la precipitación de sales tartáricas.  

Esta etapa del proceso dura entre 8 y 10 días, pero es habitual que se prolongue durante 

5 días más para asegurar el éxito del proceso.  

4.8.1. Dimensionado de depósitos de clarificación 

Los depósitos de clarificación únicamente serán necesarios para aquellos vinos que no 

van a estar destinados a envejecimiento.  

Los envejecidos, sufrirán este proceso antes del embotellado. 

Nº depósitos clarificación vino Yema Rosado:  

1.875,3 L vino diarios  se utilizará un depósito para clarificación de capacidad 2.000 L. 

4 depósitos de fermentación se necesitarán 4 depósitos para clarificación de capacidad 

2.000 L. 

Nº depósitos clarificación vino Prensa Rosado:  

2.500,4 L vino diarios  se utilizará un depósito para clarificación de capacidad 2.500 L. 

4 depósitos de fermentación se necesitarán 4 depósitos para clarificación de capacidad 

2.500 L. 
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En total, el número de depósitos de clarificación ascenderá a 8 depósitos 

Tabla 10. Características depósitos de clarificación 

Fuente: Elaboración propia 

Capacidad 
Útil Ø Altura 

2.000 L 1,3 m 2,3 m 

2.500 L 1,35 m 2,6 m 

 

Características:  

 Depósitos isotérmicos con camisas de frio de acero inoxidable AISI 304 

 Aislamiento térmico 

 Boca superior de 30 cm  

 Salida inferior para vaciado total 

 Grifo tomamuestras 

 Termómetro  

 

Figura 16: Depósitos estabilización 

 

4.9. Depósitos para trasiegos 

Se precisará un depósito para trasiegos para cada una de las líneas para separarlos de las 

sales antes del embotellado. 

Estos depósitos servirán para abastecer a la embotelladora. Además actuarán como 

depósito de almacenamiento si hubiera algún problema con la maquinaria siguiente, ya 

que las características de estos depósitos hacen que el vino no se oxide evitando pérdidas 

de calidad. 
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4.9.1. Dimensionamiento depósito siempre lleno: 

Características: 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 

 Capacidad mínima de 2.500 L 

 Tapa siempre llena con válvula neumática 

 Ø = 1,27 m 

 H= 2,45 m 

Serán necesarios 2 depósitos, uno para el vino rosado de lágrima y otro para el rosado de 

prensa.  

El vino blanco, al estar destinado a crianza entrará más tarde al embotellado, por ello los 

depósitos estarán ya vacíos y podrán ser utilizados para este vino.  

 

  
 

Figura 17: Depósito siempre lleno 

 

4.10. Maquinaria para el embotellado. 

 

La cantidad total que embotellar será de 25.004 L, pero se harán diferenciaciones según 

los tipos de vino.  

 

Por ello, los vinos blancos sometidos a envejecimiento, que serán un total de 7.371,2 L 

serán embotellados en botellas de tipo rhin de capacidad 0,75 litros. 

Los 130 L que no entran en las barricas, podrán embotellarse como vino blanco joven en 

las mismas botellas. 

Los vinos rosados de lágrima, un total de 7.501,2 L, se envasarán en botellas franconia 

de igual capacidad. 

Los vinos rosados de mezcla, un total de 10.001,6 L, se envasarán en botellas franconia 

también. 
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El embotellado se hará en 4 días, según van terminando el proceso de fermentación, 

clarificación y estabilización, así mismo, se embotellarán cada día 1.875,3 L de rosado de 

lágrima y a continuación 2.500,4 L de rosado de mezcla, además de los 32,5 L de blanco 

que no han entrado en barricas.  

Por tanto, diariamente se embotellarán 4.408,2 L, si se lleva a cabo en una jornada de 6 

horas, se embotellarán 734,7 L/h. 

 
4.408,2 𝐿

6 ℎ⁄ = 734,7 𝐿/ℎ 

Sabiendo que el consejo regulador dictamina la capacidad de la botella en 0,75 L, se 

embotellarán 979,6 botellas/h. 

 
734,7 𝐿/ℎ

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎⁄  = 979,6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 /ℎ 

 

Posteriormente, cuando termine el proceso de envejecimiento de los vinos blancos, se 

deberán embotellar en el envase anteriormente mencionado. 
 

4.10.1. Dimensionamiento embotelladora. 

Para el embotellado de los vinos se utilizarán botellas de vidrio de capacidad de 0,75 cl. 

La embotelladora deberá enjuagar, llenar y taponar la botella de vino. 

 

Características:  

 Construida en acero inox AISI 304 

 Capacidad productiva mínima de 1.000 botellas /hora. 

 Podrán regularse los tiempos de enjuague, el vuelco de las botellas y la presión 

del líquido de enjuague. 

 No permitirá la entrada de aire en el dispositivo 

 Adaptación a distintos tipos de botellas 

 Sistema de taponado con tolva para el almacenamiento de tapones 

 Rendimiento: 1.500 botellas/h.  

 Potencia: 1,5 kW.  

 Dimensiones:3.000 x 1.300 x 2.200 mm. 

 

 
Figura 18: Llenadora triblock 
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4.10.2. Dimensionamiento encapsuladora y etiquetadora 

Se utilizará una maquina la cual pueda llevar a cabo las dos funciones a fin de ocupar 

menor espacio. 

 

Esta maquinaria encapsulara las botellas, primeramente, y seguidamente pondrán las 

etiquetas y contra etiquetas, además de poseer la opción de colocar etiquetas en el cuello 

de la botella.  

 

Características:  

 Capacidad productiva: 1.000 botellas/h 

 Regulación y memorización de la posición de las etiquetas 

 Dimensiones: 2.566 x 1.565 x 2.055 mm 

 Potencia: 2 kW 

Figura 19: Encapsuladora y etiquetadora 

 

4.11. Maquinaria para limpieza 

La higienización y limpieza son claves en el buen desarrollo de una bodega, por ello se 

prevé el uso de sistemas de limpieza como el sistema CIP y el uso de hidrolimpiadoras.  

4.11.1. Limpieza CIP 

Se utiliza para la limpieza de equipos e instalaciones productivas, mangueras y 

embotelladora. 

Características: 

 Depósitos de acero inoxidable de 500 L para la preparación de la fórmula de 

limpieza  

 Recuperación de agua 

 Control de temperatura 

 Bomba de impulsión de 3 CV con caudal de 6.000 a 18.000 L/h 

 Alimentación trifásica 

 Dimensiones: 1.640 x 450 x 1.135 mm 
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Figura 20: Equipo de limpieza CIP 

 

4.11.2. Hidrolimpiadora 

La hidrolimpiadora podrá utilizarse para la limpieza de la instalación, para zonas de difícil 

acceso ya que posee una manguera de largo alcance. 

Características: 

 Utilización de agua caliente de hasta 90 º. 

 Depósito para detergente 

 Lanza de 120 cm con pistola automática y regulador de caudal 

 Corriente monofásica 

 Caudal: 600 l/min 

 Dimensiones: 80 x 60 x 74 cm 

 

 

Figura 21: Hidrolimpiadora 
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5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

5.1. Introducción al diseño en planta 

A continuación se procederá al cálculo de las superficies necesarias y la distribución en 

planta más adecuada para el proceso productivo y en función de la maquinaria 

anteriormente seleccionada.  

Se diseñarán diferentes zonas para la producción, el embotellado, almacenamiento de 

barricas, almacenamiento de producto terminado, además de vestuarios, zonas de 

despachos y administración. 

Estas dependencias deberán estar correctamente separadas y tratando de interferir lo 

menos posible con el tránsito de vehículos. 

 

El dimensionamiento, distribución de la maquinaria en la planta y dimensiones se pueden 

ver en los planos adjuntos al proyecto. 

 

Para el diseño, cálculo y delimitación de la distribución de las distintas áreas de 

producción se empleará el método S.L.P (Systematic Layout Planning) de Richard 

Muther. 

El método S.L.P. se trata de un procedimiento que permite identificar, evaluar y visualizar 

los elementos implicados en la distribución. 

 

Para el resto de las áreas, se utilizará la bibliografía específica de distribución en planta 

de “El arte de proyectar arquitectura” de Neufert. 

 

Los objetivos de la distribución en planta son: 

 Distribución del espacio de la manera más efectiva posible 

 Integración de todos los factores implicados en la distribución 

 Flujo de trabajo ordenado en la planta 

 Traslado de materiales utilizando las distancias mínimas 

 Utilización efectiva del espacio disponible 

 Facilitar posibles modificaciones o ampliaciones 

 Garantizar la prevención de riesgos laborales y la seguridad alimentaria 

 

5.2. Principios de la distribución en planta 

Para la aplicación del método S.L.P. se deben cumplir una serie de principios 

mencionados a continuación: 

1. Principio de integración del conjunto: 

La distribución idónea es aquella que integra a trabajadores, materiales, maquinaria, 

actividades auxiliares y otros factores obteniéndose el mejor resultado posible. 

2. Principio de la mínima distancia recorrida 

Siempre será mejor la distribución en la cual la distancia recorrida por el material sea la 

menor posible. 

3. Principio de la circulación o flujo de materiales 



Anejo Nº 2: Ingeniería del proceso y distribución en planta 

35 

 

En igualdad de condiciones, la distribución más adecuada será la que ordene las áreas de 

trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en la 

que se transforman, tratan o montan los materiales. 

4. Principio del espacio cúbico. 

Los recursos se optimizarán empleando de un modo efectivo todo el espacio disponible 

tanto en vertical como horizontal. 

5. Principio de la satisfacción y la seguridad. 

Deberá utilizarse la distribución que tenga la mayor seguridad para los trabajadores.  

6. Principio de la flexibilidad. 

La distribución más efectiva será aquella que sea susceptible de ser ajustada o reordenada 

con menor coste e inconvenientes. 

 

5.3. Tipos de distribución en planta 

Se pueden diferenciar tres tipos de distribuciones en planta. 

 Distribución por posición fija 

El material se sitúa en una posición fija y serán los empleados y maquinaria los que 

confluyen hacia él.  

Los puestos de trabajo se situarán de modo provisional alrededor del elemento en 

producción. Se suele utilizar en montajes a pie de obra. 

 Distribución por proceso 

Las operaciones se agrupan de acuerdo a la función que desempeñan. Es decir, las que 

forman un mismo proceso se realizan en un mismo sector.  

El material se desplazará entre las áreas, siguiendo un itinerario variable y las fases son 

independientes entre ellas. 

 Distribución por producto 

Es el material el que se desplaza entre las distintas áreas en función de las operaciones.  

La maquinaria, y empleados se disponen en función de la trayectoria que siguen los 

materiales, desde la recepción de la materia prima hasta la obtención del producto final.  

Esta distribución será la empleada en el proyecto ya que es la que se utiliza en 

producciones en cadena. 
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Tabla 11: Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta de tipo distribución por producto. 

Ventajas Inconvenientes 

Manipulación mínima de materiales 

Reducción de tiempos de procesado  

Menor cantidad de material en curso 

Uso de la mano de obra de modo efectivo 

Facilidad de control de la producción y 

seguridad,  

Disminuye la necesidad de espacio 

Diseño de planta y de puesta a punto 

complejas 

Rigidez del proceso productivo 

Mayor inversión 

Ritmo de producción marcado por 

maquinaria lenta 

Aumento de rendimiento individual no se 

refleja en el rendimiento global 

Averías pueden repercutir a todo el 

proceso 

 

5.4. Estudio de las áreas funcionales en función del proceso 

5.4.1. Análisis de productos y cantidades 

Se deberá definir la producción y cantidades necesaria, utilizando un gráfico de producto 

y cantidad.  

La vendimia se recibirá en 4 días, necesitándose 8.930 kg de uva blanca y tinta al día. 

Los componentes minoritarios como son los envases, etiquetas, cápsulas, tapones, y 

coadyuvantes se recibirán en la bodega con anterioridad al comienzo de la vendimia.  

El objetivo de esta etapa será la clasificación de los productos en función de su 

importancia en el proceso productivo y así poder dedicar a cada grupo los recursos 

necesarios para la misma. 

 

5.4.2. Flujo de materiales 

Para poder visualizar el desplazamiento de los materiales en la industria se utilizará un 

diagrama de flujo con las operaciones que forman el proceso productivo.  

Se empleará la simbología de la ASME (Asociación Estadounidense de Ingenieros 

Mecánicos) ya que es la más empleada. Esta simbología se puede ver en la Tabla 12: 

Simbología. 
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Tabla 12: Simbología 

  

Operación 

Indica las fases del proceso o método 

  

Inspección 

Indica que se verifica la cantidad o calidad del producto 

 Desplazamiento o transporte 

Indica el movimiento de los empleados, material y equipos de 

un lugar a otro 

  

Depósito provisional o de espera 

Indica demora en el desarrollo de los hechos 

 Almacenamiento permanente 

Indica el depósito de un documento o información dentro de un 

archivo, objeto o cualquiera en un almacén 

 

En la Tabla 13, se presenta el proceso productivo del vino con la simbología 

anteriormente referida  
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Tabla 13: Diagrama del proceso productivo 

  

Recepción y control de materias primas 

 Almacenamiento de componentes 

minoritarios 

 Despalillado y estrujado 

 Prensado 

 Desfangado 

 Fermentación 

 Envejecimiento 

 Clarificación 

 Embotellado 

 

5.4.3. Definición de las áreas funcionales y justificación de superficies 

Tras la elaboración del diagrama de flujos se especifican las áreas requeridas para la 

producción de los distintos tipos de vinos en función de la maquinaria y su área.  

Para el cálculo de estas superficies se pueden emplear dos métodos distintos, dependiendo 

de si se trata de un área dedicada al proceso productivo y necesita maquinaria o si no 

precisa de esta. 

Para áreas en las que sea necesaria maquinaria, se aplicará la normativa de espacio de 

maquinaria de Richard Muther, que establece una superficie mínima por maquinaria en 

función de las dimensiones. 
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Estas dimensiones se calcularán sumando 45 cm sobre tres de los lados de la maquinaria 

para posibles arreglos y limpieza, y 6 cm sobre el lado en el que se situará el trabajador. 

A continuación, estos valores se multiplicarán por un coeficiente de 1,3 para situaciones 

normales, o por 1,8 para situaciones en las que el movimiento de materiales y la 

manutención sean altos.  

La superficie total del área de estudio será igual al sumatorio de todas las áreas mínimas 

necesaria para la maquinaria multiplicadas por el coeficiente.  

A continuación se muestra un croquis con la explicación de las medidas anteriormente 

mencionadas y que se empleará para el cálculo de las áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Cálculo de las superficies según Richard Muther 

Para el cálculo de las superficies, se utilizarán las siguientes tablas;  

Cálculo de la superficie básica (SB): 

Dónde L es la longitud de la maquinaria en metros y A es el ancho en metros.  

𝑆𝐵 = 𝐿𝑥𝐴 

Cálculo de la superficie con holgura (SH): 

𝑆𝐻 = (𝐿 + 0,90) 𝑥 (𝐴 + 1,05) 

Cálculo de la superficie total (ST): 

𝑆𝑇 = 𝑆𝐻𝑥 𝜎 

Siendo σ =1,3 para situaciones normales 

σ =1,8 para situaciones en la que haya tránsito de materiales 

Para áreas en las que no se sitúe maquinaria, se considerará lo establecido en “El arte de 

proyectar arquitectura” de Neufert para la distribución de superficies. 

 

L+90 cm 

A+ 105 cm 

60 cm 

45 cm 45 cm 

45 cm 

L A 
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5.4.4. Superficies requeridas por cada área 

Todas las medidas están expresadas en metros. 

1. Zona de recepción y operaciones complementarias. 

 Tabla 14: Superficie requerida por la zona de recepción. 

Maquinaria Largo Ancho 
Superficie 

Básica 

Superficie 

Holgura 
σ 

Cantidad 

maquinaria 

Superficie 

Total 

Volcadora 

de cajas 
2,00 1,90 3,80 7,23 1,80 2,00 26,02 

Cinta 

vibratoria 

de 

selección 

2,50 0,80 2,00 4,63 1,80 2,00 16,65 

Limpiadora 

de cajas 
2,00 1,50 3,00 7,40 1,80 1,00 13,31 

 

El área de recepción requerida será de: 

56 m2 

2. Operaciones de materia prima 

 En esta zona se preparan las uvas para su prensado, y posterior fermentación.  

Se encuentran en esta zona la despalilladora, bomba de vendimia, prensa, y dos depósitos 

de desfangado del mosto yema y otro depósito para el desfangado de los mostos prensas 

que desfangarán conjuntamente. 

Tabla 15: Superficie requerida por la zona de operaciones de materia prima. 

Maquinaria Largo Ancho 
Superficie 

Básica 

Superficie 

Holgura 
σ 

Cantidad 

maquinaria 

Superficie 

Total 

Despalilladora 1,00 0,50 0,50 2,25 1,80 2,00 8,09 

Bomba de 

vendimia 
2,15 0,88 1,88 5,87 1,80 2,00 21,14 

Prensa 2,93 1,22 3,57 8,69 1,80 2,00 31,30 

Depósito 

desfangado 

Mosto Yema 

1,27 1,27 1,61 5,38 1,80 2,00 19,38 

Depósito 

desfangado 

Mosto Prensa 

1,41 1,41 1,99 6,05 1,80 1,00 10,89 

 

El área necesaria para adecuar la materia prima para la fermentación es de: 

 

90,80 m2 
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3. Depósitos de fermentación 

En esta zona de producción se llevará a cabo la fermentación del mosto para su 

transformación a vino, se precisarán de bombas peristálticas y de los depósitos de 

fermentación.  

Tabla 16: Superficie requerida por la zona de fermentación. 

Maquinaria Largo Ancho 
Superficie 

Básica 

Superficie 

Holgura 
σ Cantidad 

Superficie 

Total 

Bomba 

peristáltica 
1,47 0,73 1,07 4,21 1,80 3 22,72 

Depósito 

fermentación 

Mosto Yema 

1,28 1,28 1,64 5,43 1,80 8 78,18 

Depósito 

fermentación 

Mosto 

Prensa 

1,20 1,20 1,44 5,06 1,80 4 36,45 

 

El área necesaria para la zona de fermentación es de: 

137,35 m2 

4. Zona de embotellado 

Tabla 17: Superficie requerida por la zona de embotellado. 

Maquinaria Largo Ancho 
Superficie 

Básica 

Superficie 

Holgura 
σ Cantidad 

Superficie 

Total 

Depósito 

clarificación 

mosto yema 

1,30 1,30 1,69 5,52 1,80 4 39,76 

Depósito 

clarificación 

mosto prensa 

1,35 1,35 1,82 5,76 1,80 4 41,47 

Depósito 

siempre-lleno 
1,27 1,27 1,61 5,38 1,80 2 19,38 

Embotelladora  3,00 1,30 3,90 8,11 1,80 1 14,59 

Encapsuladora- 

Etiquetadora 
2,57 1,57 4,03 7,91 1,80 1 14,24 

 

 

La superficie necesaria para el área de embotellado será de: 

 

129,50 m2 

 



Anejo Nº 2: Ingeniería del proceso y distribución en planta 

42 

 

 

5. Zona de crianza 

En esta zona se podrá encontrar además de las barricas, soportes para ellas. 

Las barricas podrán estar en contacto entre ellas y con la pared, por lo que únicamente 

será necesario espacio por su cara frontal para poder acceder a ellas. 

0,7 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 + 1,05 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 = 1,75 𝑚 

Al situarse en una disposición de 4 barricas se ocupará una longitud de: 

4 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1,50 𝑚 = 6𝑚 

Por ello, se necesitará una superficie básica de: 

6𝑚 𝑥 1,75𝑚 = 10,5 𝑚2  

La superficie con holgura, teniendo en cuenta un coeficiente de 1,8 será de: 

19 m2 

 

6. Almacén productos de limpieza 

En este almacén se localizará la maquinaria para la limpieza de la nave y productos 

químicos necesarios para que se pueda llevar a cabo de la forma más efectiva posible. 

Tabla 18: Superficie requerida por el almacén de productos de limpieza. 

Maquinaria Largo Ancho 
Superficie 

Básica 

Superficie 

Holgura 
σ Cantidad 

Superficie 

Total 

CIP 1,64 0,45 0,74 3,81 1,30 1 4,95 

Hidrolimpiadora 0,80 0,60 0,48 2,81 1,30 1 3,65 

 

La superficie mínima requerida para el almacén de limpieza será de:  

8,60 m2 

 

7. Almacén de producto acabado 

El almacén de producto acabado contará con una superficie final de 17,5 m2, con 

dimensiones de 5 metros de largo por 3,5 metros de ancho. 

 

8. Despacho 

En la nave de producción se necesitarán dos despachos para el director de fábrica y otro 

para el control de la maquinaria, siendo de 3 metros de ancho por 3,5 de largo, generando 

una superficie total de 21 m2. 
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3 𝑚 𝑥 3,5 𝑚 = 10,5 𝑚2 

Habiendo dos despachos: 

 10,5 𝑚2 𝑥 2 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 = 21 𝑚2. 

9. Sala de catas 

La sala de catas se utilizará para posibles eventos y ventas de productos, así como visitas 

a la bodega desde la cual se podrá divisar el proceso productivo.  

Contará con una dimensión de 20 m2, en disposición de 5 metros de largo por 6 metros 

de ancho. 

10. Vestuarios y baños 

Los aseos no pueden estar a una distancia superior a 100 metros del lugar de trabajo y 

necesitarán separarse por sexos ya que hay más de 5 empleados en la fábrica. 

 

→ Necesidades de personal 

Aproximadamente se necesitarán 6 operarios para el buen funcionamiento de la bodega, 

dos en la cintas de selección, y pudiendo trasladarse a la limpiadora de cajas cuando 

acaben la selección de las uvas. Otra persona encargada del buen funcionamiento de la 

planta. Un encargado de la embotelladora. Un jefe de planta, y otra persona que suministre 

el material necesario en el proceso productivo. 

Además del enólogo que llevará a cabo sus labores entre el despacho y la bodega para el 

control de calidad durante la recepción de la uva.  

Durante la época de vendimia, los requerimientos de personal serán mayores. 

Para la vendimia serán necesarios 10 trabajadores en jornadas de 8,5 horas para vendimiar 

todo el terreno en 4 días. 

Por lo tanto, en la época de mayor producción, se podrá contar con un total de 7 personas 

en la bodega y 10 trabajadores en el campo.  

Por ello, los aseos y vestuarios deberán estar dimensionados para 17 personas como 

mínimo.  

 Aseos 

En la tabla que se muestra a continuación, se reflejan los requerimientos mínimos 

establecidos por Neufert.   
Tabla 19: Requerimientos mínimos de los aseos según Neufert. 
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Los retretes deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas:  

 Vestibulo con lavabo, uno por cada 5 inodoros. 

 Espacio cerrados para cada inodoro 

 Un retrete no podrá tener más de diez cabinas e inodoros. 

 

Se utilizará para la elaboración el siguiente esquema, adecuándose a la industria.  

 
Figura 23: Dimensiones aseos. 

Los aseos de mujeres y hombres tendrán dimensiones de 2,5 metros de largo por 3,5 

metros de ancho, teniendo una superficie total de 8,75 m2. 

Cada aseo tendrá una entrada con un lavamanos de 2 metros de largo por 1 de ancho. 

La superficie total de los aseos será para cada uno de los sexos de  

 

8,75 m2 

 

 Vestuarios 

Los vestuarios servirán como filtro ya que es obligatorio pasar por ellos antes de entrar 

en la zona de producción.  

Los empleados deberán cambiarse, guardar la ropa de calle y cambiarla por la de trabajo. 

Se dimensionarán en función del número de empleados, y tener superficie suficiente para 

cambiarse de ropa sin inconvenientes. 

Deberán estar equipados con asientos y muebles que puedan cerrarse. 

El vestuario tendrá una dimensión de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, es decir, 

9 m2. Como deben estar separados por sexos, la dimensión del vestuario total será de  

 

18 m2 
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11. Zona descanso personal y comedor 

La zona de comedor tendrá mesas de dimensiones 0,120 metros de largo por 0,90 de 

ancho, con separaciones de 1 metro con paredes u otras mesas. 

Las dimensiones serán de 5 metros de largo por 6 de ancho, generando una superficie 

total de  

30 m2 

 

5.5. Relación de espacios y distribución final 

Tras el cálculo de las superficies necesarias por la maquinaria y personal, se calculará la 

superficie total necesaria. 

La siguiente tabla muestra las necesidades finales de espacios para cada una de las áreas 

de la bodega.  

Tabla 20: Requerimientos finales de espacio. 

Zona Superficie mínima 

(m2) 

Superficie final 

(m2) 

Recepción 56 224,13 

Operaciones de materia prima 90,80 194,05 

Fermentación 137,35 235,44 

Crianza 19 28 

Embotellado 129,50 140,44 

Almacén productos de 

limpieza 

8,60 9 

Almacén producto acabado 30 17,5 

Instalación de Frío 8 10,5 

Despacho 1 10,5 10,5 

Despacho 2 10,5 10,5 

Sala de catas 20 20 

Aseo F. 8,75 8,6 

Aseo M. 8,75 8,6 

Vestuario F. 9 7,4 

Vestuario M. 9 7,4 

Zona descanso 30 30 

Pasillo - 54,74 

TOTAL 589,75 1.016,80 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se estudiarán las necesidades de frío de la bodega que vienen 

determinadas en función de dos fases del proceso productivo; la fermentación y la 

estabilización tartárica. 

2. CONTROL DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN 

2.1 Aspectos generales 

Para llevar a cabo los cálculos de las necesidades de frío se deberán tener en cuenta: 

 La temperatura de entrada del mosto: 20 ºC 

 La temperatura de fermentación del mosto:18 ºC 

 El periodo de fermentación: entre 10 y 15 días 

 El Grado alcohólico deseado; dependerá del tipo de vino; se buscará un grado 

alcohólico de 10,5 %vol para el vino blanco fermentado en barrica, 11,5% vol. 

para los dos tipos de vinos rosados.  

 

2.2 Descripción del sistema de refrigeración empleado 

El sistema de refrigeración más eficiente y más extendido en las industrias es el sistema 

de doble camisa periférica refrigerada.  

Este sistema se basa en la circulación de agua previamente enfriada a 3ºC en el grupo 

frigorífico, que absorberá el calor desprendido en la fermentación. Se pueden elegir 

programas diferentes según la necesidad de refrigeración y temperaturas deseadas.  

El agua pre-enfriada es almacenada en el primer compartimento del depósito pulmón, y 

mediante la impulsión por bombas, a través de tuberías de PVC se mandará a las camisas 

de los depósitos de fermentación e intercambiador tubular.  

Una vez llevado a cabo el intercambio de calor en las camisas, el agua se recirculará hasta 

el segundo compartimento del depósito pulmón, llegando con una temperatura 

aproximada de 12 ºC, reconduciéndose nuevamente al evaporador donde comenzará de 

nuevo el proceso. 

 

2.3 Calculo de las necesidades frigoríficas durante la fermentación 

 

Para el cálculo de las necesidades frigoríficas, deberá tenerse en cuenta el momento de 

máxima necesidad de frío en la nave. 

El momento en el que están en funcionamiento todos los depósitos será el día 6, donde se 

llenan los 12 depósitos de fermentación, a partir de ahí estarán en funcionamiento todos 

los depósitos hasta el día 15 aproximadamente.  

Considerando jornadas laborales de 8,5 horas y procesándose 1.050,58 kg de uva/h. 

Por lo tanto, cada línea deberá enfriar 525,30 kg/h de uva que se encuentran a 20 ºC.  
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2.3.1 Cálculo de necesidades frigoríficas para el preenfriamiento de la uva sin 

considerar la transferencia de calor por el ambiente. 

Se aplicará la fórmula: 

𝑄1 = 𝑀𝑚  𝑥 𝐶𝑒 𝑥 (𝑡𝑎 − 𝑡𝑓) 

Donde:  

 Q1 equivale a las Kcal a la hora necesarias 

 Mm será los kg/h a enfriar, Mm= 1.050,58 kg/h 

 Ce=0,8736 kcal/kg ºC 

 Ta es la temperatura inicial; Ta= 30 ºC 

 Tf es la temperatura final; Tf =20 ºC 

Por lo tanto, en el máximo momento de necesidades estarán en fermentación los 8 

depósitos que albergarán los mostos yema con capacidad unitaria de 2.090 L y 4 depósitos 

para el mosto mezcla de 2.800 L cada uno.  

Con estas necesidades máximas, y teniendo en cuenta el calor desprendido durante la 

fermentación, se procederá al cálculo de la capacidad frigorífica. 

 

Las necesidades frigoríficas previas a la fermentación serán:  

 

𝑄1 = 1.050,58 (𝑘𝑔/ℎ)𝑥 0,8736(𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔 𝑥º𝐶) 𝑥 (30 − 20)(º𝐶) 

𝑄1 = 9.177,87 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

𝑄1 = 9.177,87 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 4,18 𝑘𝐽/𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄1 = 38.363,5 𝑘𝐽/ℎ 

2.3.2 Cálculo del calor cedido por el ambiente al depósito 

Para el cálculo se aplicará la fórmula: 

𝑄2 = 𝐾2 𝑥 𝑆 𝑥 ∆𝑇 

Donde: 

 Q2 serán las kcal transmitidas a la hora 

 K2 =4 kcal/ (m2 x horas x ºC) 

 ∆T es la diferencia de temperatura entre el ambiente y el interior 

del depósito 

La superficie que enfriar dependerá de las dimensiones de los depósitos de fermentación.  

Teniendo 8 depósitos de 2.090 L para la fermentación de los mostos yema, con Ø= 1,28 

m y altura de 2,32 m y 4 depósitos de 2.800 L para la fermentación de los mostos prensa 

con Ø= 1,20 m y 2,50 metros de altura. 

Para los depósitos de fermentación de los mostos yema: 

𝑆1 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 ℎ +  𝜋 𝑥 𝑟2 
 

𝑆1 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 0,64 𝑥 2,32 +  𝜋 𝑥 0,642 

𝑆1 = 10,616 𝑚2 
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Al haber 8 depósitos con esa superficie, la superficie 1 total será: 

 

𝑆1𝑇 = 10,616 𝑚2𝑥 8 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 
 

𝑆1𝑇 = 84,93 𝑚2 
 

Para los depósitos de fermentación del mosto prensa: 

𝑆2 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 ℎ +  𝜋 𝑥 𝑟2 
 

𝑆2 = 2 𝑥 𝜋 𝑥 0,6 𝑥 2,50 +  𝜋 𝑥 0,62 
 

𝑆2 = 10,555 𝑚2 

 

Al haber 4 depósitos, la superficie 2 total será: 

 

𝑆2𝑇 = 10,555 𝑚2𝑥 4 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 
 

𝑆2𝑇 = 42,22 𝑚2 
 

Por lo tanto la superficie total a enfriar será: 

 

𝑆𝑇 = 𝑆1𝑇 + 𝑆2𝑇  
 

𝑆𝑇 = 84,93 𝑚2 + 42,22 𝑚2 

 

𝑆𝑇 = 127,15 𝑚2 
 

Por todo esto, el cálculo de la superficie a enfriar será: 

 

𝑄2 = 4 (𝑘𝑐𝑎𝑙/(𝑚2𝑥ℎ𝑥º𝐶) 𝑥 127,15 𝑚2 𝑥 (30 − 18)º𝐶 

𝑄2 = 6.103,2 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

𝑄2 = 6.103,2 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 4,18 𝑘𝐽/𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄2 = 25.511,38 𝑘𝐽/ℎ 

 

2.3.3 Cálculo del calor desprendido en la fermentación 

Para el cálculo se aplicará la fórmula: 

𝑄3 = 𝐾3 𝑥 % 𝑣𝑜𝑙. 𝑥 𝑉 𝑥 𝑃 

Donde: 

 Q3 son las kilocalorías transmitidas durante todo el proceso de la 

fermentación 

 K3 serán las kcal generadas por el grado alcohólico y litro de vino, 

K3 = 2 kcal/º Bx x L 
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 % vol de grados alcohólicos obtenidos en la fermentación 

 V es el volumen fermentado en unidad de litros 

 P es el índice corrector, cuyo valor es 1,2 

El cálculo del calor desprendido por la fermentación dependerá del grado alcohólico 

adquirido en el vino y el volumen del mismo, por lo que será necesario diferenciar entre 

los mostos yema y el mosto prensa. 

Para mosto yema de vino rosado: 

Datos: 

ºA=11,5 º 

𝑉𝑦𝑅 = 1.875,3 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑥 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 

𝑉𝑦𝑅 = 7.501,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑦𝑒𝑚𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝑄3 𝑦𝑅 = 2(𝑘𝑐𝑎𝑙/(º𝐵𝑥) 𝑥 𝐿)𝑥 11,5º 𝐵𝑥 𝑥 7.501,2 𝐿 𝑥 1,2 

𝑄3𝑦𝑅 = 207.033,12 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄3𝑦𝑅 = 207.033,12 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑥 4,18 𝑘𝐽/𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄3𝑦𝑅 = 865.398,44 𝑘𝐽 

 

Se desprenden un total de 865.398,44 kJ durante los 13 días de fermentación del mosto 

yema rosado. Si se hace el cálculo para conocer los kilojulios desprendidos por hora, da 

un total de: 

𝑄3𝑦𝑅 = 865.398,44 𝑘𝐽/ 312 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 2.773,72 𝑘𝐽/ℎ 

Para mosto yema de vino blanco: 

Datos:  

Aº= 10, 5º 

𝑉𝑦𝐵 = 1.875,3 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑥 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 

𝑉𝑦𝐵 = 7.501,2 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑦𝑒𝑚𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

𝑄3𝑦𝐵 = 2(𝑘𝑐𝑎𝑙/(º𝐵𝑥) 𝑥 𝐿)𝑥 10,5º 𝐵𝑥 𝑥 7.501,2 𝐿 𝑥 1,2 

𝑄3𝑦𝐵 = 189.030,24 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄3𝑦𝐵 = 189.030,24 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑥 4,18 𝑘𝐽/𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄3𝑦𝐵 = 790.146,40 𝑘𝐽 

𝑄3𝑦𝐵 = 790.146,40 𝑘𝐽/ 312 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 2.532,52 𝑘𝐽/ℎ 
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Para el mosto prensa rosado: 

Datos: 

Aº= 11. 5º 

𝑉𝑃 = 2.500,4 𝐿  𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 

𝑉𝑃 = 10.001,6 𝐿 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 

𝑄3𝑃𝑅 = 2(𝑘𝑐𝑎𝑙/(º𝐵𝑥) 𝑥 𝐿)𝑥 11,5º 𝐵𝑥 𝑥 10.001,6 𝐿 𝑥 1,2 

𝑄3𝑃𝑅 = 276.044,16 𝑘𝑐𝑎𝑙 

𝑄3𝑃𝑅 = 276.044,16 𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑥 4,18 𝑘𝐽/𝑘𝑐𝑎𝑙 
 

𝑄3𝑃𝑅 = 1.153.864,60 𝑘𝐽 

 

𝑄3𝑃𝑅 = 1.153.864,60 𝑘𝐽/312 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 3.698,28 𝑘𝐽/ℎ 

𝑄3 =  𝑄3𝑦𝑅 + 𝑄3𝑦𝐵 + 𝑄3𝑃𝑅  

𝑄3 = 2.773,72 𝑘𝐽/ℎ + 2.532,52 𝑘𝐽/ℎ + 3.698,28 𝑘𝐽/ℎ 

𝑄3 = 9.004,52 𝑘𝐽/ℎ 

Las necesidades totales para el control de la fermentación del vino elaborado será la suma 

de Q2 y Q3; 

𝑄𝑇 =  𝑄2 + 𝑄3 

𝑄𝑇 = 25.511,38 𝑘𝐽/ℎ + 9.004,52 𝑘𝐽/ℎ 

𝑄𝑇 = 34.515,9 𝑘𝐽/ℎ 

Las necesidades totales para el control de todo el procesado será la suma de Q1, Q2 y Q3: 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄1 +  𝑄2 + 𝑄3 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 38.363,5 𝑘𝐽/ℎ + 25.511,38 𝑘𝐽/ℎ + 9.004,52 𝑘𝐽/ℎ 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 72.879,4 𝑘𝐽/ℎ 

Aplicando un coeficiente de seguridad de un 20% para posibles necesidades de frío 

complementarias, las necesidades serán de:  

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 72.879,4 𝑘𝐽/ℎ 𝑥 1,2 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 87.455,28 𝑘𝐽/ℎ 

 

2.4 Cálculo de las necesidades frigoríficas para la estabilización 

La estabilización consiste en la eliminación de los cristales de bitartrato potásico que se 

generan en el vino.  
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El proceso consiste en enfriar el vino hasta rozar la temperatura de congelación durante 

8-10 días para así hacer que precipiten los cristales hasta el fondo del depósito.  

Durante este enfriamiento de desprecia el calor transmitido por el ambiente ya que se hace 

circular el vino por un sistema formado por el refrigerador y depósito isotermo. 

 

Se producen un total de 25.004 L que enfriar durante toda la campaña, de los cuales, 7.372 

L de vino blanco se almacena en barricas durante los 6 meses de envejecimiento. 

El embotellado se hará en 4 días, según los vinos han terminado el proceso de 

fermentación, clarificación y estabilización, así mismo, se embotellarán cada día 1.875,3 

L de rosado de lágrima y a continuación 2.500,4 L de rosado de mezcla, además de los 

32,5 L de blanco que no han entrado en barricas.  

Por tanto, diariamente se embotellarán 4.408,2 L, si se lleva a cabo en una jornada de 6 

horas, se embotellarán 734,7 L/h. 

 
4.408,2 𝐿

6 ℎ⁄ = 734,7 𝐿/ℎ 

Sabiendo que el consejo regulador dictamina la capacidad de la botella en 0,75 L, se 

embotellarán 979,6 botellas/h. 

 
734,7 𝐿/ℎ

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎⁄  = 979.6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 /ℎ 

 

La estabilización se llevará a cabo en los depósitos especializados para la clarificación, 

que van equipados con camisas térmicas. Posteriormente se dispone de dos depósitos 

siempre-lleno que abastecen a la embotelladora.  

Será necesario conocer la temperatura de congelación del vino (T ºC) que dependerá del 

grado alcohólico y se determina mediante la fórmula: 

 

𝑇º𝐶 = −
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎó𝑙𝑖𝑐𝑜 − 1

2
 

Así mismo se procede al cálculo de las temperaturas de congelación para el vino blanco 

y rosado. 

𝑇º𝐶 𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 = −
10,5 − 1

2
= −4,75 º𝐶 

 

𝑇º𝐶 𝑅𝑂𝑆𝐴𝐷𝑂 = −
11,5 − 1

2
= −5,25 º𝐶 

 

Para el cálculo de las necesidades frigoríficas durante la estabilización se aplicará la 

fórmula; 

𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑀𝑚𝑥𝐶𝑒𝑥(𝑡𝑎 − 𝑡𝑓) 

 

Suponiendo una temperatura de entrada del vino de 20 ºC, y conociendo el calor 

específico del vino; Ce=0,9 kcal/Kg ºC. 

 

𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 734.7 𝑙/ℎ 𝑥0,9 kcal/KgºC𝑥(20 − (−5)) 

 

𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 16.530,75 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
 

𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 16.530,75 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 𝑥 4,28 𝑘𝐽/𝑘𝑐𝑎𝑙 
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𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 70.751,61 𝑘𝐽/ℎ 
 

 

Por lo tanto se necesitarán 70.751,61 kJ/h como mínimo para conseguir la precipitación 

de las sales.  

Al ser menores las necesidades de estabilización que las calculadas anteriormente para el 

control de la fermentación, el equipo deberá cumplir las necesidades de frío durante la 

fermentación ya que serán las más restrictivas y así estará capacitado para usarse en 

ambas etapas ya que las necesidades de frío no se solapan.  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL FRIGORÍFICA 

Para la refrigeración durante la fermentación y la estabilización será necesaria una unidad 

para el enfriamiento de agua capaz de enfriar 87.455,28 kJ/h.  

Para el cambio de unidades; 

1 𝑘𝐽 = 0,00028 𝑘𝑊ℎ 

87.455,280,00028 𝑘𝑊ℎ = 24,48 𝑘𝑊ℎ = 25 𝑘𝑊ℎ 

3.1 Dimensionamiento de central frigorífica 

Se elige una central frigorífica con compresores herméticos  

Características: 

 Potencia frigorífica: 31 KW 

 Potencia eléctrica: 37,9 KW 

 Tensión: 400 V- 50Hz 

 Refrigerante: R-404A 

 Recipiente líquido: 2 x 21 Litros 

 4 compresores 

 

 

Figura 1: Central frigorífica 

 

3.2 Condiciones de seguridad de la central frigorífica  

El refrigerante utilizado será el R-404 A.  

Se utiliza este ya que se trata de un refrigerante de alta seguridad, según el Reglamento 

de Seguridad para plantas e Instalaciones frigoríficas.  

Será un sistema de refrigeración cerrado indirecto, ya que posee un circuito auxiliar que 

impide que el agua entre en contacto con el mosto y vino.  

Para la instalación del equipo no será necesaria una sala de máquinas especial, pero deberá 

ir recubierto de carcasas protectoras que eviten el uso por personas no autorizadas. 

La salida y retorno del agua al evaporador se efectúa en tuberías de PVC que formarán 

un circuito hidráulico (conducen agua y no son circuitos frigoríficos ya que el refrigerante 

únicamente se encuentra en la central frigorífica). 

No es necesaria la instalación de un manómetro indicador de presión en los compresores 

ya que el refrigerante se localiza en el grupo primero y tiene carga inferior a 50 kg.  
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4. CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR TUBULAR 

PARA MOSTOS 

El intercambiador tubular se utilizará para la refrigeración de la uva estrujada y prensada, 

al igual que para la estabilización tartárica. 

Los intercambiadores están formados por dos tubos concéntricos en los que discurren en 

sentido contrario los mostos y el agua refrigerada.  

Características: 

 Partes en contacto con el vino construidas en acero inoxidable AISI 316. 

 Nº tubos: 8 

 Longitud tubo: 3 m 

 Espesor: 1,5 mm 

 Diámetro tubo interior: 50 mm 

 Diámetro tubo exterior: 70 mm 

Rendimiento: 30.000 kcal/h  

 

Figura 2: Intercambiador tubular de 8 tubos 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ESTABILIZACIÓN 

Al ser menores las necesidades de frio para la estabilización que las calculadas en el control 

de la fermentación, el equipo elegido para el pre-enfriamiento será capaz de llevar a cabo la 

estabilización tartárica.  

 

5.1. Depósitos isotermos para clarificación y estabilización 

Los depósitos de clarificación únicamente serán necesarios para aquellos vinos que no 

van a estar destinados a envejecimiento.  

Nº depósitos clarificación vino Yema Rosado:  

1.875,3 L vino diarios  se utilizará un depósito para clarificación de capacidad 2.000 L. 

4 depósitos de fermentación se necesitarán 4 depósitos para clarificación de capacidad 

2.000 L. 

Nº depósitos clarificación vino Prensa Rosado:  

2.500,4 L vino diarios  se utilizará un depósito para clarificación de capacidad 2.500 L. 

4 depósitos de fermentación se necesitarán 4 depósitos para clarificación de capacidad 

2.500 L. 

En total, el número de depósitos de clarificación ascenderá a 8 depósitos 

Tabla 1: Características de los depósitos de clarificación 

Capacidad 
Útil Ø Altura 

2.000 L 1,3 m 2,3 m 

2.500 L 1,35 m 2,6 m 

 

Características:  

 Depósitos isotérmicos con camisas de frio de acero inoxidable AISI 304 

 Aislamiento térmico 

 Boca superior de 30 cm  

 Salida inferior para vaciado total 

 Grifo toma muestras 

 Termómetro  
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6. DEPÓSITO PULMÓN PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

El fin del depósito pulmón es la acumulación de agua para abastecer las camisas de 

refrigeración durante la fermentación.  

La capacidad deberá ser suficiente para el funcionamiento en continuo del compresor y 

así no poder generarse problemas por falta de frío durante el proceso. 

 

Características:  

 Capacidad: 2.000 L  

 Partes en contacto con líquido construidas en acero inoxidable AISI-304 

 Cámara aislante con recubrimiento exterior de chapa de acero inoxidable con 1,5 

mm de espesor.  

 Pared interior de separación de líquido caliente y frío 

 Tapa superior con purgador automático 

 Diámetro:1,5 m 

 

7. BOMBAS  

Para la circulación del agua desde el depósito pulmón hasta las camisas de refrigeración, 

será necesaria la instalación de una bomba centrífuga de turbina con un caudal de 15 m3/h. 

Además se necesitará otra bomba con las mismas características entre el enfriador de agua 

y el depósito pulmón para el llenado de este último. 

Características:  

 Motor de 5,5 CV 

 Material: acero inoxidable AISI 304 

 

8. TUBERÍAS 

La circulación del agua fría desde la enfriadora hasta las camisas de refrigeración de los 

depósitos se hará mediante tuberías de PVC de 110 mm de diámetro. 

El agua proveniente de las camisas de refrigeración retornará por tuberías de acero 

inoxidable AISI-304 de 40 mm de diámetro interior y 1,5 mm de espesor. 

 

9. DISPOSICIÓN  

La enfriadora, el depósito pulmón y el intercambiador tubular se ubicarán en la zona de 

instalación frigorífica en el interior de la bodega, y se podrá conocer su localización y 

dimensiones en los planos de distribución en planta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es el cálculo y dimensionado de la instalación eléctrica para 

cubrir las necesidades energéticas de la bodega.  

Se recogerán las características de los materiales y cálculos que justifican las decisiones 

tomadas.  

La instalación se realiza de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 

842/2002 de 2 de agosto de 2002) e instrucciones técnicas complementarias dictadas por 

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Se deberán cumplir las normativas a continuación expuestas: 

 LEY 40/1994 del 30 de diciembre. Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 R.D. 2202/1995 dicta determinadas normas en desarrollo de la disposición 

adicional octava de la 40/1994. 

 R.D. 404/1996 desarrolla la ley 40/1994. 

 LEY 54/1997. Regulación del sector eléctrico. 

 LEY 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

 REAL DECRETO 314/2006, del 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la edificación (CTE). 

 Ordenanzas municipales, autonómicas correspondientes.  

 NORMAS UNE referenciadas en el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

y en las disposiciones anteriores. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Normas particulares Iberdrola. 

Las instalaciones se colocarán en bandejas portacables de PVC y se distribuirán en ambas 

plantas de la nave.  

La energía que se suministrará será alterna trifásica, con tensión nominal de 230/400 V, 

y con una frecuencia de 50 Hz. 

 

Las zonas de producción, envasado y crianza se diseñarán teniendo en cuenta la 

clasificación como local húmedo dictada por la ITC-BT 30, por lo que será necesaria la 

protección de los elementos necesitando un alto grado de estanqueidad. 

Para este diseño se seguirá lo dictado en la instrucción ITC-BT 30, donde se indica que 

las canalizaciones deberán ir situadas mediante bandejas de PVC instaladas 

superficialmente sobre paredes o deberán estar colgadas del techo, y estarán aislados con 

una tensión nominal de 0,6/1 H07V-K. 

Las conexiones deberán realizarse mediante elementos de presión fijos, y las cajas estarán 

cubiertas internamente por material aislante.  

Cualquier elemento metálico de la instalación deberá estar conectado a la red 

equipotencial y a la toma de tierra.  
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN 

2.1  Línea de alimentación desde el cuadro general 
El suministro de la bodega se efectuará desde un cuadro de Protección y Medida situado 

en la fachada. 

Se deberá enlazar el cuadro principal con el cuadro general de mando y protección 

mediante una derivación individual con cable XLPE 0,6/1 KV 4 (1 x 150 mm2) enterrado.  

Ya que la acometida está conectada a baja tensión, la medida efectuada por parte de la 

compañía eléctrica deberá hacerse en el cuadro de medida y proyección indicado 

mediante el equipo normalizado por la compañía suministradora. 

2.2  Cuadro general de baja tensión 
En el cuadro General se deberá colocar un interruptor magnetotérmico automático 

regulable. 

El grado de protección que suministra es de IP-55. 

Los interruptores deberán tener protección magnetotérmica y serán automáticos con 

elementos de regulación por relés térmicos.   

2.3  Líneas a cuadros secundarios 
Las acometidas que unen los cuadros secundarios constituirán las alimentaciones para el 

alumbrado y la fuerza motriz de los motores.  

Estas acometidas comienzan desde el cuadro general de distribución hasta los cuadros 

secundarios situados en las distintas zonas de la bodega. 

Estas alimentaciones se realizarán con líneas trifásicas, con cable neutro 3x400/230V-50 

Hz. Se encontrarán formadas por conductores de cobre, aislamiento XLPE, con la sección 

calculada según la potencia a transportar y la máxima caída de tensión admisible.  

Todas las líneas irán canalizadas en bandejas de PVC hasta los cuadros secundarios 

correspondientes, y los diámetros se calcularán en función según el diámetro de los cables 

y al número de ellos.  

Cada una de las líneas deberá disponer de un conductor a tierra. 

2.4  Cuadros secundarios 
La alimentación se hará desde los cuadros secundarios para la iluminación, fuerza motriz 

y distintos usos. 

Estos cuadros estarán ubicados en las paredes, de manera superficial pudiendo acceder a 

su interior por una puerta frontal equipadas con bisagras, y teniendo una correcta 

ventilación lateral.  

El grado de protección para las industrias es de IP-55.  

Los cuadros deberán estar equipados con interruptores diferenciales, interruptores 

automáticos magnetotérmicos y conectores a tierra unidos a la toma de tierra general de 

la edificación. 
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2.5  Dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección sirven para evitar contactos tanto directos como indirectos 

con las partes metálicas de la instalación eléctrica.  

Estos dispositivos deberán conectarse con conductores de protección, identificados de 

acuerdo con las normas y unidas a la toma de tierra.  

La sección del conductor de protección no podrá ser menor a la sección de los conductores 

de fase en sección de hasta 40 mm2. 

La protección se completará con la instalación de interruptores diferenciales de alta 

sensibilidad, es decir de 30 mA, destinados al alumbrado. Los interruptores destinados a 

la fuerza motriz deberán ser de sensibilidad media, 300 mA.  

Ambos se colocarán en la parte delantera del Cuadro General que será de 300 mA.
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3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
La zonificación de la nave tiene diferentes necesidades de luz.  

Las características de las luminarias empleadas se muestran más adelante. 

Los niveles de iluminación para cada zona de la bodega se muestran en la siguiente tabla 

y vienen determinados por la Norma Europea EN 12464-1 de noviembre de 2002. 

Tabla 1: Necesidades de iluminación en diferentes zonas de la bodega 

Zonas Iluminación 

Recepción 
Operaciones de materia prima 

Fermentación 
Embotellado 

300 lux 

Crianza 300 lux 

Almacén productos limpieza 200 lux 

Almacén producto acabado 200 lux 

Instalación de Frío 150 lux 

Despachos 300 lux 

Sala de catas 300 lux 

Aseos 200 lux 

Vestuarios 200 lux 

Zona descanso 120 lux 

Pasillo  120 lux 

 

La instalación se realiza en bandejas de PVC de montaje superficial sobre las paredes y 

techos. Las cajas de registro serán de PVC con IP-55. 

Las luminarias y maquinaria se conectarán a la toma de tierra mediante un conductor de 

igual sección y de las mismas características técnicas de las fases activas.  

Los receptores de alumbrado de las salas serán estancos para evitar humedades y de 

material hidrófugo. 

3.1  Instalación de alumbrado de emergencia 
Si se produjera un fallo en el alumbrado general, el alumbrado de emergencia facilitará 

la evacuación de los empleados al exterior de la bodega.  

Este alumbrado se deberá alimentar mediante fuentes propias de energía, equipos 

autónomos automáticos alimentados por un suministro de carga. Tendrá autonomía 

durante una hora como mínimo, y proporcionará la iluminación adecuada siendo esta 

constante a lo largo del periodo anteriormente mencionado. 

Este alumbrado se pondrá en funcionamiento cuando la tensión disminuya por debajo del 

70% o si el alumbrado general falla. 

Las líneas de alimentación a los circuitos individuales de las lámparas de alumbrado 

especiales deberán estar protegidas con interruptores automáticos de intensidad nominal 

(IN) máxima de 10 A. 
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Las canalizaciones se llevarán de acuerdo a la normativa vigente.  

Los equipos autónomos estarán formados por dos tipos básicos. 

 Equipos autónomos de emergencia para interiores, para la zona administrativa con 

un grado de protección mínimo de IP-42. 

 Equipos autónomos de emergencia para zona de elaboración, con grado de 

protección mínimo de IP-65.  

3.2  Características generales de la instalación 
La instalación deberá prestar servicios a la bodega, teniendo zonas dedicadas a zona de 

descanso, despachos y vestuarios.  

3.2.1 Canalizaciones 

Serán de montaje superficial con conductores de cobre con aislamiento XLPE libre de 

halógenos tipo H07V-K. 

3.2.2 Maquinaria 

Toda la maquinaria se situará con una distancia mínima de un metro a los materiales 

combustibles y a distancia segura para el movimiento del personal evitando así cualquier 

tipo de riesgos.   

3.2.3 Luminarias 

Las luminarias de las salas serán de tipo LED y la instalación será anclada al techo.  

Los circuitos deberán ser capaces de soportar 1,8 veces la carga de los receptores, con 

una tensión de alimentación de 230 V, en monofásica.  

Se utilizarán tres tipos de luminarias dependiendo de las zonas donde se sitúen. 

Para la zona de producción se utilizarán campanas industriales para la iluminación de 

grandes espacios interiores con techos elevados. Tendrá un grado de protección IP-40 y 

un factor de potencia mayor a 0,9.  

Las lámparas seleccionadas tendrán las siguientes características:  

 P = 100 W 

 Lúmenes = 9.000 

 Dimensiones: 450 x 430 mm 

Para la zona de almacenamiento y crianza se escogen luminarias rectangulares con IP-65 

y factor de potencia mayor a 0,9. Tendrán las siguientes características: 

 P = 18 W 

 Lúmenes = 1.476 

 Dimensiones: 50 x 50 x 600 mm 

Y para las zonas de administración se utilizarán luminarias circulares con grado de 

protección 20 y factor de potencia mayor a 0,5. Características: 
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 P = 6 W 

 Lúmenes = 480 

 Dimensiones: Ø 170 x 20 mm 

3.2.4 Protección contra incendios 

Esta protección consiste en la adición de materiales aislantes entre las partes activas y las 

masas accesibles.  

Esto se llevará a cabo aunque la instalación posea toma de tierra. 

Además, se instalarán interruptores automáticos diferenciales, ya que con una 

sensibilidad de 300 mA para alumbrado actuarán de manera segura en un tiempo inferior 

a 5 segundos. 

3.2.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

Se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos con una intensidad proporcional 

a la sección de la línea que protege. 

3.3  Instalación de puesta a tierra 

3.3.1 Toma a tierra 

La toma a tierra es el elemento fundamental ya que protege tanto la maquinaria como al 

personal.  

Esta instalación está formada por los componentes descritos a continuación: 

 Electrodo 

El electrodo es la masa metálica que se encuentra permanentemente en contacto con el 

terreno para el paso de las corrientes que poseen una carga eléctrica demasiado grande. 

 Línea de enlace a tierra 

Está formada por conductos que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra.  

 Puesta a tierra 

Punto localizado fuera del terreno que une la línea de enlace con la línea principal de 

tierra.  

La instalación tendrá 4 puntos de puesta a tierra, distribuidos uniformemente por toda la 

superficie y estarán conectados al mismo electrodo consiguiendo una resistencia menor a 

20 ohmios (Ω).  

El punto de puesta a tierra estará formado por un dispositivo de conexión que facilita la 

unión entre conductores y línea principal, pudiendo separarse fácilmente para llevar a 

cabo la medida de la resistencia de tierra.  

3.3.2 Líneas principales de tierra 

Para las derivaciones de las líneas de tierra, las secciones mínimas se indican en la 

instrucción ITC-BT 07 para las canalizaciones subterráneas.
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4. CÁLCULOS 
La finalidad del diseño de la instalación es conseguir un nivel de iluminación adecuado 

al trabajo a desarrollar.  

4.1 Alumbrado interior 
Se deberán tener en cuenta: 

Actividad por desarrollar para la determinación de la iluminación media. 

Dimensiones de las salas 

Altura del plano de trabajo sobre el suelo 

Tabla 2: Información de las distintas zonas de la bodega 

Zonificación Dimensiones Altura al plano de trabajo ƞG 

Recepción 
Operaciones de materia prima 

Fermentación 
Embotellado 

23,7x52 4 0,5 

Crianza 3,5x8 2,5 0,5 

Almacén productos limpieza 3x3 2,5 0,6 

Almacén productos acabado 3,5x5 2,5 0,6 

Instalación de Frío 3x3,5 2,5 0,6 

Despacho 1 3x3,5 1,65 0,6 

Despacho 2 3x3,5 1,65 0,6 

Sala de catas 4x5 1,65 0,6 

Aseo Femenino 3,5x2,5 2,5 0,6 

Aseo Masculino 3,5x2,5 2,5 0,6 

Vestuarios Femenino 3,6x2,5 2,5 0,6 

Vestuarios Masculino 3,6x2,5 2,5 0,6 

Zona descanso  6x5 1,65 0,6 

Pasillo 
7,3x3,2 2,5 0,6 

2,8x6,8 2,5 0,6 

 

Antes de la realización de los cálculos se definirán los términos que se van a utilizar: 

 Iluminación media: Es la relación entre el flujo luminoso total que incide sobre la 

superficie de la sala. Sus unidades son lúmenes/m2. 

 Rendimiento global (ƞG): El rendimiento global aunará el rendimiento de la 

luminaria, del local además del factor de mantenimiento y de reflexión dado por 

el color de las paredes, techos y suelos. Tendrá un valor de 0,6 para zonas limpias 

y de 0,5 para zonas sucias. 

El flujo luminoso se calculará tras la aplicación de la fórmula: 

∅𝑇 =
𝐸𝑚  𝑥 𝑆

 ƞ𝐺
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Siendo: 

Em: Nivel de iluminación exigido 

S: Superficie del local 

ƞG: Rendimiento global 

∅T: Flujo total en lúmenes 

Tabla 3: Cálculo del flujo de luz necesario en la bodega 

Zonificación 
Em 

(lux) 
Superficie 

(m2) 
ƞG 

∅T 

(lum) 

Recepción 

300 1.232,40 0,5 739.440 
Operaciones de materia prima 

Fermentación 

Embotellado 

Crianza 300 28 0,5 16.800 

Almacén productos limpieza 200 9 0,6 3.000 

Almacén productos acabado 200 17,5 0,6 5.834 

Instalación de Frío 150 10,5 0,6 2.625 

Despacho 1 300 10,5 0,6 5.250 

Despacho 2 300 10,5 0,6 5.250 

Sala de catas 200 20 0,6 6.667 

Aseos Femenino 200 8,75 0,6 2.917 

Aseos Masculino 200 8,75 0,6 2.917 

Vestuario Femenino 300 9 0,6 4.500 

Vestuario Masculino 300 9 0,6 4.500 

Zona descanso 300 30 0,6 15.000 

Pasillo 
200 23,36 0,6 7.787 

200 19,04 0,6 6.347 

 

Dependiendo del flujo total y del flujo unitario se podrá determinar el número de lámparas 

a utilizar en cada una de las salas utilizando la siguiente fórmula: 

𝑁 =
∅𝑇

∅𝐿
 

Siendo: 

N: el número de lámparas  

∅T: Flujo total en lúmenes 

∅L: Flujo unitario de lámparas en lúmenes  
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Tabla 4: Cálculo del número de luminarias y disposición de las mismas en la bodega 

Zonificación 
∅T 

(lum) 
∅L 

(lum) 
Nº Nº Final Disposición Lámparas 

Recepción  
Operaciones de materia prima 

Fermentación 
Embotellado 

739.440 9.000 82,16 84 21x4 

Crianza 16.800 1.476 11,38 12 4x3 

Almacén productos limpieza 3.000 1.476 2,03 2 2x1 

Almacén productos acabados 5.834 1.476 3,95 4 2x2 

Instalación de Frío 2.625 1.476 1,78 2 2x1 

Despacho 1 5.250 960 5,47 6 3x2 

Despacho 2 5.250 960 5,47 6 3x2 

Sala de catas 6.667 960 6,95 8 4x2 

Aseos Femenino 2.917 960 3,04 4 2x2 

Aseos Masculinos 2.917 960 3,04 4 2x2 

Vestuario Femenino 4.500 960 4,68 6 3x2 

Vestuario Masculino 4.500 960 4,68 6 3x2 

Zona descanso 15.000 960 15,62 16 4x4 

Pasillo 
7.787 960 8,11 10 5x2 

6.347 960 6,61 8 4x2 

 

La altura depende de la tipología de luminarias empleadas, en este caso las lámparas LED 

irán situadas ancladas al techo, por lo que tendrán altura de 4 metros en la zona de 

elaboración, 2,5 metros en el resto. Las distancias entre lámparas variarán según la 

distribución escogida en cada una de las zonas.  

Las distribuciones de las lámparas se indicarán en el plano de alumbrado.  

A continuación se expone una tabla resumen con todas las potencias consumidas en cada 

una de las zonas de la instalación. 
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Tabla 5: Tabla resumen de luminarias 

Tabla Resumen de Luminarias 

Zonificación 
N º 

luminarias 

Potencia 
de 

luminaria 
(W) 

Potencia 
Total 
(W) 

Recepción 

84 100 8.400 
Operaciones de materia prima 

Fermentación 

Embotellado 

Crianza 12 18 216 

Almacén productos limpieza 2 18 36 

Almacén productos acabado 4 18 72 

Instalación de Frío 2 18 36 

Despacho 1 6 12 72 

Despacho 2 6 12 72 

Sala de catas 8 12 96 

Aseo Femenino 4 12 48 

Aseo Masculino 4 12 48 

Vestuario Femenino 6 12 72 

Vestuario Masculino 6 12 72 

Zona descanso 16 12 192 

Pasillo 
10 12 120 

8 12 96 

 

Por tanto, la potencia total consumida por las luminarias será igual a la suma de cada 

una de las potencias.  

𝑃𝑇 =  Ʃ 𝑃𝑇 =  9.648 𝑊 

Para el cálculo de las intensidades reales de las líneas de iluminación se aplicará la 

fórmula: 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑃

𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠ϕ
 

Para la zona de Recepción, Operaciones de materia prima, Fermentación y 

Embotellado: 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 =
8.400

230𝑥 0,9
 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 = 45,65 𝐴 
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Para la zona de almacenes, instalación de frio y crianza: 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 =
360

230𝑥 0,9
 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 = 1,74 𝐴 

Para el resto de las zonas: 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 =
888

230𝑥 0,5
 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 = 7,72 𝐴 

 

Para conocer las secciones de las líneas de alumbrado necesarias se calculará utilizando 

la siguiente fórmula; 

𝑆 =
1,8𝑥𝑃𝑥𝐿

𝛾𝑥𝑈𝑥𝛿 máx legal
 

La caída de tensión máxima admisible será: 

 Un 1.5% para el cálculo de líneas desde el centro de transformación a 

cuadros secundarios 

 Un 3 % para las líneas de iluminación 

 Un 5 % para las líneas de motores 

ɗ 𝑚á𝑥 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 =  
ɗ 𝑥 𝑈

100
=

3 𝑥 400

100
= 12 𝑉 

Para el cálculo de la Sección legal se utilizará la Instrucción ITC-BT-19. 
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Tabla 6: Cálculo de secciones para las distintas zonas de la bodega 

Zonificación 1,8 
P 

(W) 
L  

(m) 
ɣ  

(S) 
U  

(V) 
ɗ máx 
legal 

S  
(mm2) 

S legal 
(mm2) 

Recepción 
Operaciones 
de materia 

prima 
Fermentación 
Embotellado 

1,8 8.400 76 56 230 12 7,43 10 

Crianza 1,8 216 43,61 56 230 12 0,11 1,5 

Almacén 
productos 
limpieza 

1,8 36 36,77 56 230 12 0,02 1,5 

Almacén 
productos 
acabado 

1,8 72 52,34 56 230 12 0,04 1,5 

Instalación de 
Frío 

1,8 36 41,7 56 230 12 0,02 1,5 

Despacho 1 1,8 72 30,2 56 230 12 0,03 1,5 

Despacho 2 1,8 72 33,7 56 230 12 0,03 1,5 

Sala de catas 1,8 96 9,1 56 230 12 0,01 1,5 

Aseos 
Femeninos 

1,8 48 18,4 56 230 12 0,01 1,5 

Aseos 
Masculinos 

1,8 48 15,7 56 230 12 0,01 1,5 

Vestuarios 
Femeninos 

1,8 72 25,7 56 230 12 0,02 1,5 

Vestuarios 
Masculinos 

1,8 72 23 56 230 12 0,02 1,5 

Zona 
descanso 

1,8 192 20 56 230 12 0,04 1,5 

Pasillo 
1,8 120 13,3 56 230 12 0,02 1,5 

1,8 96 9,6 56 230 12 0,01 1,5 

 

La sección para la zona de producción será de 10 mm2, y por ello tendrá una intensidad 

máxima admisible (I máx adm) de 60 A.  

Al tener una intensidad real de 45,65 A, que es menor que los 60 A que aguanta la sección 

de 10 mm2, la sección será válida.  

El resto de las zonas, tienen una sección de 1,5 mm2, y aguantarán una intensidad máxima 

de 18 A. 

Al poseer una intensidad real de 1,74 A y 7,72 A respectivamente, y ser menor que la que 

aguanta la sección de 1,5 mm2, estas secciones dimensionadas serán válidas. 

En cuanto a la caída de tensión máxima legal: 
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ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,8 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆
 

 Para la línea de recepción, operaciones de materia prima, fermentación y embotellado 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,8 𝑥 8.400 𝑥 76

56 𝑥 230 𝑥 10
 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 8,92 𝑉 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
8,92 𝑥 100

230
= 3,87 % 

Al generarse una caída de tensión mayor al 3%, que es el límite legal establecido, habrá 

que aumentar la sección hasta 16 mm2 siendo esta válida. 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,8 𝑥 8.400 𝑥 76

56 𝑥 230 𝑥 16
 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 5,57 𝑉 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
5,57 𝑥 100

230
= 2,42 % 

 

Para la zona de almacenes, instalación de frio y crianza: 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,8 𝑥 360 𝑥 174,42

56 𝑥 230 𝑥 1,5
 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 5,85 𝑉 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
5,85 𝑥 100

230
= 2,54 % 

 

Para el resto de las líneas: 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,8 𝑥 888 𝑥 198,7

56 𝑥 230 𝑥 1,5
 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,62 𝑉 

ɗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1,62 𝑥 100

230
= 0,71 % 

La caída de tensión generada es menor al 3% del límite legal establecido, por lo que la 

sección de 1,5 mm2 es válida. 

Los cables serán conductores aislados en montaje superficial, Canalización tipo B, 3 x 

XLPE. 

A continuación se expone La Tabla 7, a modo de resumen de la instalación de las líneas 

de iluminación.  
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Tabla 7: Características de cada línea de la bodega 

Línea 
Potencia 

(W) 

Longitud 

(m) 

S 

(mm2) 

Caída 

de 

tensión 

legal 

(V) 

Caída 

de 

tensión 

real 

(V) 

Intensidad 

máxima 

admisible 

(A) 

Intensidad 

real 

(A) 

Recepción 

Operaciones de 

materia prima 

Fermentación 

Embotellado 

8.400 76 16 12 5,57 80 45,65 

Almacenes 

Instalación de 

Frío 

Crianza 

360 174,42 1,5 12 5,85 18 1,74 

Resto de zonas 1.248 26,65 1,5 12 1,62 18 7,72 

 

4.2 Instalación de circuitos  
Para la instalación de líneas se deberán seguir las indicaciones de la ITC-BT 47. 

Para las líneas de motores y maquinaria la potencia se mayorará en un 25%. 

Calculo de líneas monofásicas: 

𝑃∗ = 1,25 𝑥 𝑃 

𝑄∗ = 𝑃∗𝑥 𝑡𝑔𝜙 

𝑆∗ =
𝑃∗

cos ϕ
 

𝐼∗ =
𝑃∗

230 𝑥 cos ϕ
 

Cálculo de líneas trifásicas: 

𝑃∗ = 1,25 𝑥 𝑃 

𝑄∗ = 𝑃∗𝑥 𝑡𝑔𝜙 

𝑆∗ =
𝑃∗

cos ϕ
 

𝐼∗ =
𝑃∗

√3𝑥400𝑥 cos ϕ
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Tabla 8: Cálculo de potencias e intensidades de los motores en la industria 

Equipos 
Tipo de 

alimentación  
P (W) P* S* Q* cos ϕ ϕ tg ϕ I* (A) 

Limpiadora de 
cajas 

Trifásica     4.000        5.000,00        6.250,00        3.750,00        0,80    36,87 0,75 9,021 

Volcadora de 
cajas 

Monofásica     1.500      1.875,00        2.343,75        1.406,25        0,80    36,87 0,75 10,190 

Cinta selección Trifásica         750          937,50        1.171,88            703,13        0,80    36,87 0,75 1,691 

Despalilladora/
Estrujadora  

Monofásica         895      1.118,75        1.398,44            839,06        0,80    36,87 0,75 6,080 

Bomba 
vendimia  

Trifásica     3.000      3.750,00        4.687,50        2.812,50        0,80    36,87 0,75 6,766 

Prensa Trifásica     3.900      4.875,00        6.093,75        3.656,25        0,80    36,87 0,75 8,796 

Embotelladora Trifásica     1.500      1.875,00        2.343,75        1.406,25        0,80    36,87 0,75 3,383 

Encapsuladora/
Etiquetadora 

Trifásica     2.000      2.500,00        3.125,00        1.875,00    0,80 36,87 0,75 4,511 

Central 
frigorífica 

Trifásica 3.790 4.737,50 5.921,88 3.553,13 0,80 36,87 0,75 8,547 
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La caída de tensión máxima admisible será: 

 Un 1.5% para el cálculo de líneas desde el centro de transformación a 

cuadros secundarios 

 Un 3 % para las líneas de iluminación 

 Un 5 % para las líneas de motores 

Y se calculará con la fórmula: 

ɗ max 𝑎𝑑𝑚 =
ɗ 𝑥 𝑈

100
=

5 𝑥 400

100
= 20 𝑉 

Tras conocer la caída máxima de tensión, se procederá al cálculo de las secciones para 

cada línea de los motores utilizando la fórmula: 

𝑆 =
𝑃∗𝑥 𝐿

ɣ 𝑥 𝑈 𝑥 ɗ max 𝑎𝑑𝑚
 

S: Sección obtenida calculada en mm2 

L: Longitud de la línea en metros 

ɣ: Conductividad del cable de cobre, 56 S= 56 m/mm2 

Tabla 9: Cálculo de secciones de las líneas de motores 

Equipos 
P*  

(W) 
L  

(m) 
ɣ  

(S) 
U  

(V) 
ɗ máx 
adm 

S 
 (mm2) 

S 
comercial 

(mm2) 

Limpiadora de cajas 5.000,00 19  56 400 20 0,212 1,5 

Volcadora de cajas 2.160,00 26,03 56 230 20 0,218 1,5 

Cinta selección 937,5 27,64 56 400 20 0,058 1,5 

Despalilladora/Estrujadora  1.288,80 29,22 56 230 20 0,146 1,5 

Bomba vendimia  3.750,00 33,85 56 400 20 0,283 1,5 

Prensa 4.875,00 38,75 56 400 20 0,422 1,5 

Embotelladora 1.875,00 74,5 56 400 20 0,312 1,5 

Encapsuladora/Etiquetadora 2.500,00 71,25 56 400 20 0,398 1,5 

Central frigorífica 4.737,50 39 56 400 20 0,412 1,5 

  

Finalmente, la potencia total consumida por los motores de la industria será: 

𝑃𝑇
∗ =  Ʃ 𝑃∗ =  27.123,8 𝑊 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑃

√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠ϕ
 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 =
27.123,8

√3 𝑥 400 𝑥 0,8
 

𝐼𝑅𝑒𝑎𝑙 = 48,93 𝐴 
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La sección total deberá ser de 10 mm2, para aguantar la I real, que será menor que la I 

máxima admisible que para 10 mm2 es 60 A. 

Se utilizará una canalización 3 x XLPE, con canalización de tipo b.  

 

4.3 Línea general a centro de transformación 
A continuación se calcula la potencia total necesaria para la instalación.   

Para ello se deberá utilizar los datos de potencias de líneas de iluminación y potencia de 

motores de toda la nave los cuales deberán mayorarse. 

Motor:  

𝑃𝑇
∗ =  Ʃ 𝑃∗ =  27.123,8 𝑊 

𝑄 ∗= 𝑃 ∗ 𝑥 𝑡𝑔 𝜑 = 27,13 𝑥 0,8 = 21,71 𝑘𝑊 

Iluminación:  

𝑃𝑇 =  Ʃ 𝑃𝑇 =  9.648 𝑊 

𝑃 ∗= 9, 65 𝑘𝑊 𝑥 1,8 = 17,37 𝑘𝑊 

𝑄 ∗= 𝑃 ∗ 𝑥 𝑡𝑔 𝜑 = 17,37 𝑥 0,48 = 8,34 𝑘𝑊 

Total 

𝑃 ∗  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 27,13 + 9,65 = 36,78 𝑘𝑊 

𝑄 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 21,71 + 8,34 = 30,05 𝑘𝑊 

Centro de transformación  

𝑆(𝐾𝑉𝐴) =  √ 36,782 + 30,052  

𝑆 = 47,49 𝐾𝑉𝐴 

La sección deberá aguantar 50 KVA, capaz de aguantar una intensidad de 72,17 A. 

𝐼 = 50.000
√3𝑥 400

⁄  

𝐼 = 72,17 𝐴
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5. PROTECCIONES 

5.1 Protección contra contacto directo 
La instrucción regula la protección con la Norma ITC-BT 24.  

En toda la instalación las cajas estarán cerradas para evitar contactos de personas o con 

maquinaria. 

5.2 Protección contra contacto indirecto 
La protección está regulada por la Norma ITC-BT 24. 

Se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad 300 mA para evitar contactos 

indirectos.  

5.3 Protección contra sobreintensidades 
Esta protección viene denominada por la ITC-BT 22, donde todos los circuitos deberán 

estar protegidos contra sobreintensidades que puedan generarse. 

La protección generará problemas exclusivamente en el cable conductor de protección. 

Se instalarán interruptores magnetotérmicos que controlarán la tensión nominal y la 

intensidad de los equipos.
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6. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
Al tratarse de una producción ecológica, será conveniente el uso de paneles 

fotovoltaicos que suministren energía limpia a la nave.  

Por ello, se lleva a cabo el cálculo para conocer su rentabilidad y su posible uso en la 

industria. 

6.1 Energía suministrada por los paneles: 

𝐸ª = 𝑃 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝐻𝑆𝑃 

HSP= Hora Solar Pico= 5,11 

La potencia pico es la potencia mayor necesaria de la nave, en este caso coincide con la 

necesidad de iluminación en la zona de recepción y operaciones de la materia prima de la 

nave.  

𝐸ª = 8,4  𝑥 5,11 = 45,93𝑘𝑊ℎ/ 𝑑í𝑎 

45,93 𝑘𝑊ℎ / 𝑑í𝑎 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠 = 15.667,26 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

Suponiendo un 25% de pérdidas. 

15.667,26 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 𝑥 0,75 = 11.750,45𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜  

6.2 Consumo de la nave 
Teniendo en cuenta las potencias de los motores y las necesidades de iluminación, y 

suponiendo un funcionamiento máximo de la nave durante 960 horas, lo que equivale a 

4 meses a pleno rendimiento. 

P motores = 27,13 kW 

P iluminación = 17,37 kW 

27,13 𝑘𝑊 𝑥8ℎ/𝑑í𝑎𝑥 30 𝑑í𝑎𝑠 +  17,37 𝑘𝑊 𝑥 960ℎ/𝑎ñ𝑜 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒 = 23.186,4 𝑘𝑊ℎ 

6.3 Consumo solar 

(11.750,45𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)/23.186,4 𝑘𝑊ℎ = 0,51 

Se podrá utilizar un 51% de energía fotovoltaica para el suministro de la nave.  

6.4 Rentabilidad 
Para conocer la rentabilidad del uso de los paneles se llevarán a cabo los siguientes 

cálculos para estudiar su aplicación en la industria. 

Considerando un precio de la inversión de 1,5 €/Wpico. 

6.5 Pay-back 

8.400 𝑊 𝑥 1,5€/𝑊 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 12.600 € 

0,1 €/𝑘𝑊ℎ 𝑥 11.750,45 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 1.175,05 €/𝑎ñ𝑜 

Anualmente, la industria podría ahorrar un total de 1.175,05 €. 
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𝑃𝑎𝑦 − 𝐵𝑎𝑐𝑘 = 12.600 €/ 1.175,05 €/𝑎ñ𝑜 

𝑃𝑎𝑦 − 𝐵𝑎𝑐𝑘 = 10,72 𝑎ñ𝑜𝑠 

La instalación de los paneles fotovoltaicos será rentable a partir de los 10,72 años. 

Considerando una vida útil de los paneles de entre 20 y 25 años, la instalación será 

viable y generará beneficios a partir del año 11. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

Pliego de condiciones. Obras e instalaciones 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.1 Obras objeto del presente proyecto 

Este Pliego de Condiciones, con la Memoria, los Planos y Presupuesto adjuntos, 

constituye el presente documento para el diseño y dimensionamiento de una bodega 

ecológica con una producción anual de 25.000 L en Medellín provincia de Badajoz. 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente Proyecto, así como las obras necesarias para dejar completamente terminadas 

las instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se podrá entender como obras accesorias, aquellas que por su naturaleza no pueden 

preverse con todo detalle, si no que se llevarán a cabo a medida que avanza la ejecución 

de los trabajos. Las obras accesorias se construirán en función de su necesidad y según su 

importancia, se construirán en base a proyectos adicionales que se redacten. En caso de 

poca importancia, se llevarán a cabo según la propuesta del Ingeniero Director de Obra. 

 

Artículo 1.2 Obras accesorias no especificadas en este pliego 

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario ejecutar cualquier obra o 

instalación que no se encuentra descrita en el presente Pliego de condiciones, el 

adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 

efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y con arreglo a las reglas de la buena 

construcción. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá atribuciones para evaluar la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales deberán estar expuestos para su aprobación, de forma que, 

a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas tanto parcial como 

totalmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad, sin ningún 

derecho de reclamación por parte del Adjudicatario. 

 

Articulo 1.3 Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, podrán 

tener carácter contractual o únicamente informativo.  

Los documentos contractuales son: los Planos, Pliego de Condiciones, Presupuestos 

parciales y totales incluidos en el presente proyecto.  

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos son de carácter informativo. 

Los cambios en el planteamiento de la obra que impliquen cambios sustanciales respecto 

a lo diseñado y proyectado deberán ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 

su aprobación y redacción del proyecto reformado oportuno. 
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Articulo 1.4 Compatibilidad y relación entre documentos 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el presente Pliego y el resto de la 

documentación del Proyecto, se llevará a cabo lo dispuesto al respecto por la Dirección 

Facultativa de la Obra y por el Ingeniero Director de Obra. 

Para todo lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones, regirán las normas de 

la buena construcción.  

Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa se 

ejecutará como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

 

Artículo 1.5 Director de Obra o Ingeniero Director 

El Promotor nombrará para su representación a un Ingeniero el cual el cual llevará a cabo 

las labores de dirección, vigilancia y control de las obras. 

Será labor del Contratista proveer toda clase de facilidades para que el Director pueda 

realizar su trabajo de la forma más eficaz posible.  

Si la tramitación del Proyecto tuviera una tardanza no prevista, esta no será 

responsabilidad del Promotor. Esta tramitación es ajena al Director de Obra, y no podrá 

comenzar la misma hasta la obtención de todos los permisos. 

Tampoco será responsable de las tramitaciones el Contratista. 

El Ingeniero Director tendrá como funciones: 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.  

 Asistir a los trabajos las veces necesarias.  

 Aprobar las certificaciones parciales del proyecto, la liquidación final y asesorar  

al Promotor en el acto de la recepción.  

 Preparar la documentación final del proyecto, expedir y suscribir el certificado  

final de la misma.  

 

Artículo 1.6 Disposiciones a tener en cuenta 

 Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias.  

 Pliegos de Prescripciones técnicas Generales vigentes del M.O.P.T.   
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Artículo 2.1 Demoliciones 

El presente artículo recoge las condiciones relativas a la demolición o desmonte de 

estructuras anteriores que pudieran estar presentes. 

Se regirá por lo prescrito en: 

 R.D 105/2008, de 13 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición.  

 NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones 

 

Artículo 2.2 Albañilería 

El presente artículo se refiere a tabiques de ladrillo, prefabricados y revestimientos de 

paredes y suelos. 

Se deberán cumplir las condiciones de calidad relativa a materiales y equipos de origen 

industrial, control, ejecución y de seguridad, así como el mantenimiento presentes en las 

normas: 

 CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 CTE. DB-HR Protección frente al ruido.  

 CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.  

 NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo  

 NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados 

 

Artículo 2.3 Carpintería y cerrajería 

Se tendrán en cuenta las condiciones de funcionalidad y calidad que deben de reunir los 

materiales y equipos industriales relacionados con el montaje de puertas, ventanas y 

demás elementos utilizados en las particiones internas y accesos de la nave de producción. 

El artículo se regula por la normativa: 

 CTE. DB-HS Salubridad.  

 CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

 NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

 

Artículo 2.4 Acero Laminado 

Se tendrán en cuenta las condiciones de funcionalidad y calidad que deben de reunir los 

materiales y equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en la 

construcción. 

Se establecen las condiciones relativas a la ejecución, seguridad, control de ejecución y 

mantenimiento.  
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El artículo se regula por la normativa: 

 CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.  

 UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 

Artículo 2.5 Instalación Eléctrica 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja tensión y Normas MIBT complementarias.  

Se adoptan las condiciones de las normas: 

 La instalación cumplirá con todos los artículos e Instituciones Técnicas 

Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(REBT) que le sean aplicables.  

 NTE-IEI: “Alumbrado interior”  

 ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 

individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

 

Artículo 2.6 Instalación de Fontanería 

Se establecen las condiciones relativas a la ejecución, seguridad, control de ejecución y 

mantenimiento.  

El artículo se regula por la normativa: 

 NTE-IFA: “Instalaciones de fontanería”  

 NTE-IFC: “Instalaciones de fontanería. Agua caliente”  

 NTE-IFF: “Instalaciones de fontanería. Agua fría"  

 CTE. DB-HS Salubridad 

 

Artículo 2.7 Instalación de tubería de trasiego 

El artículo expone la instalación de las conducciones de acero para el traslado de los 

fluidos que participan durante el proceso de producción. 

Se establecen las condiciones relativas a la ejecución, seguridad, control de ejecución y 

mantenimiento.  

El artículo se regula por la normativa: 

 UNE-EN 10088-1, respecto a la Relación de aceros inoxidables 

 UNE-EN 10312, Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de agua 

y otros líquidos acuosos. Condiciones técnicas de suministro. 

 CTE. DB-HS Salubridad  
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Artículo 2.8 Obras o instalaciones no especificadas 

Si durante el desarrollo de los trabajos se necesitara alguna obra no regulada en el Pliego 

de Condiciones, el Contratista estará obligado a ejecutarla en función de las instrucciones 

dadas por el Ingeniero Director, quién cumplirá la normativa vigente particular.  

El Contratista no tendrá derecho a futuras reclamaciones.  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Epígrafe 1. Obligaciones y derechos del Contratista 

Artículo 3.1 El Contratista 

Serán obligaciones del Contratista: 

 Conocer la normativa vigente respecto a la construcción. 

 Conocer la normativa vigente en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo y velar 

por su cumplimiento.  

 Asegurar la idoneidad de cada uno de los elementos que componen el proyecto, 

rechazando los que no sean de la garantía exigida. 

 Suscribir junto con el Promotor e Ingeniero Director las actas de recepción 

previsional y definitiva. 

 Conocer la legislación y verificar los documentos del proyecto. 

 El Constructor recibirá solución a los problemas técnicos no previstos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Artículo 3.2 Remisión de solicitud de ofertas 

Se solicitarán ofertas, por la Dirección Técnica, a empresas especializadas del sector para 

la realización de instalaciones específicas del Proyecto.  

Para esta solicitud se deberá poner a disposición de las empresas un ejemplar del proyecto 

con los datos necesarios de las instalaciones deseadas.  

El plazo máximo para la recepción de ofertas será de un mes. 

 

 

Artículo 3.3 Residencia del Contratista 

Desde el comienzo de las obras, hasta la recepción definitiva, el Contratista deberá residir 

en un punto próximo al de ejecución de las mismas y no podrá ausentarse de el sin previo 

conocimiento del Ingeniero Director tras una notificación al mismo.  

Así, deberá nombrar un representante que le representará en todas sus funciones. 

Si se faltara a lo anteriormente escrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 

efectúen al individuo de mayor categoría técnica de los empleados u operarios que 

dependen de la contrata.  

 

Artículo 3.4 Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las instrucciones del Ingeniero 

Director, deberá presentarlas a través del Ingeniero ante el Promotor del proyecto si estas 

reclamaciones fueran de carácter económico y conforme a las condiciones impuestas por 

el Pliego de Condiciones. 
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Si la reclamación fuera contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero 

Director se admitirán únicamente mediante su exposición razonada dirigida al Ingeniero 

Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que será obligatorio para 

este tipo de reclamación. 

 

Artículo 3.5 Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 

Por incumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o subalternos encargados 

de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o actos que comprometan la 

marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de sustituir a los operarios 

cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

 

Artículo 3.6 Copia de los documentos 

El Contratista tendrá derecho de sacar copias de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos 

y documentos de la contrata. El Ingeniero Director autorizará las copias una vez 

contratadas las obras. 

 

Epígrafe 2. Trabajos, materiales y medios auxiliares 

Artículo 3.7 Libro de órdenes 

La obra deberá disponer del preceptivo Libro de Órdenes, en el cual el Ingeniero Técnico 

Director de Obra reflejará las órdenes que dicte al Contratista, quien deberá firmar en el 

libro el recibí, todo ello en base a las incidencias que se produzcan en el desarrollo de los 

trabajos. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro será obligatorio para el 

Contratista. 

 

Artículo 3.8 Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución  

Antes de dar comienzo a los trabajos deberá comunicarse de forma obligatoria y por 

escrito tal circunstancia al Ingeniero Director, quien deberá aprobarlo expresamente 

dando las órdenes oportunas para iniciar las obras con arreglo a las prescripciones del 

Proyecto de Ejecución. 

Esta comunicación deberá hacerse veinticuatro horas antes del comienzo de las obras. El 

adjudicatario tendrá un plazo de quince días tras la fecha de adjudicación para el 

comienzo. Deberá comunicar al Ingeniero Director mediante oficio, el día de inicio de los 

trabajos, debiendo dar el mismo un acuse de recibo. 

 

Artículo 3.9 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista deberá emplear materiales y mano de obra especializada que cumpla con 

las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del Pliego 
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General de Condiciones y deberá realizar cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

a lo contemplado en dicho documento. 

Por ellos, y hasta la finalización de la obra, el Contratista será el único responsable de la 

ejecución de los trabajos contratados, y de defectos que estos puedan tener por mala 

ejecución o por deficiencias en la calidad de los materiales. 

 

Artículo 3.10 Trabajos defectuosos 

Tras lo expresado en el artículo 3.8. Condiciones generales de ejecución de los trabajos, 

cuando el Ingeniero Director o su representante en la obra adviertan vicios o posibles 

defectos en los trabajos realizados, o bien en los materiales empleados o si los aparatos 

no reúnen las condiciones preceptuadas, y antes de verificarse la recepción definitiva de 

la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata.  

 

Artículo 3.11 Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 

antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia a la 

Dirección. Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 

cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 

correrán a cargo del Promotor. 

 

Artículo 3.12 Materiales no utilizables o defectuosos 

Los materiales que emplear y colocar en la obra deberán ser examinados y aceptados por 

el Ingeniero Director, en los términos prescritos en el Pliego de Condiciones, depositando 

al Contratista las muestras y modelos necesarios para posibles ensayos, comprobaciones 

y pruebas. 

Los gastos generados por ensayos, análisis, pruebas anteriormente mencionados correrán 

a cargo de Contratista.  

Si los materiales no son de la calidad requerida, el Ingeniero Director dará orden al 

Contratista para su reemplazo por otros que se ajusten a las condiciones descritas en el 

Pliego, o a falta de ellas, a las órdenes del Ingeniero Técnico Director. 

Si en quince días tras el recibimiento de la orden de retirada, no han sido retirados, podrá 

hacerlo el promotor, cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales o instalaciones fueran de una calidad inferior a la requerida pero no 

defectuosos, y aceptables a juicio del Ingeniero, serán recibidos pero con una rebaja de 

precio que el Ingeniero determine, a no ser que el contratista prefiriera sustituirlos por 

otros que cumplieran las condiciones. 



Documento 3: Pliego de Condiciones 

 

12 

 

Artículo 3.13 Medios auxiliares 

Es obligación del Contratista ejecutar cuando sea necesario, medios auxiliares, para la 

construcción y aspecto de las obras, aún sin estar expresamente estipulado en el Pliego de 

Condiciones, dispuesto por el Ingeniero Director y dentro de los presupuestos 

determinados para cada unidad de obra y ejecución. 

Los medios auxiliares serán por cuenta y riesgo del Contratista en todos los casos, el cual 

incluirá su costo en los correspondientes precios de las unidades de obra. 

 

Epígrafe 3. Recepción y liquidación  

Articulo 3.14 Recepciones provisionales 

Para la recepción provisional de la obra deberán asistir el Promotor, el Ingeniero Director 

de Obra, y el Contratista, o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados.  

Si las obras están en buen estado y han sido ejecutadas con las condiciones establecidas, 

se darán por recibidas provisionalmente, y empezará a correr el plazo de garantía.  

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas se hará constar en acta y se 

especificarán las premisas e instrucciones que el Ingeniero Director deberá señalar al 

Contratista para remediar los defectos observados, fijando un plazo para su corrección, 

tras la cual se llevará a cabo un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones para poder 

preceder a la recepción de la obra.  

Tras el reconocimiento, y si la obra estuviera conforme a las condiciones citadas en el 

Pliego de Condiciones, se levantará un acta por duplicado, a la cual acompañarán los 

documentos justificantes de la liquidación final. 

Una de las actas quedará en poder del Promotor, y la otra se entregará al Contratista. 

  

Artículo 3.15 Plazo de garantía 

Desde la fecha en la cual se realice la recepción provisional de la obra, comenzará a correr 

el plazo de garantía que no podrá ser inferior a un año.  

Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de cualquier reparación de desperfectos 

generados por defectos o vicios ocultos. Si no las llevara a cabo, estas se realizarán con 

cargo a la fianza o retención. 

 

Articulo 3.16 Recepción definitiva 

Una vez terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que en la provisional.  

Si la obra está bien conservada y en buenas condiciones, el Contratista será relevado de 

la responsabilidad económica. En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva, a 

juicio del Ingeniero Director, y dentro del plazo estipulado, queden la sobras de modo y 

forma que se determinan en este Pliego. 
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Si tras el nuevo reconocimiento, resultase que el Contratista no hubiese cumplido con lo 

establecido, quedará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, salvo que el Promotor 

crea conveniente la concesión de un nuevo plazo. 

 

Artículo 3.17 Liquidación final 

Una vez recibidas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe 

de las unidades de obra realizadas, y las posibles modificaciones llevadas a cabo en el 

Proyecto, tras su aprobación por la Dirección Técnica con sus precios.  

El Contratista no tendrá derecho a la formulación de reclamaciones por aumentos de obra 

que no estuviera autorizados por escrito al Promotor con la aprobación del Ingeniero 

Director.  

 

Articulo 3.18 Liquidación en caso de rescisión 

La liquidación se hará mediante un contrato liquidatario redactado de acuerdo por ambas 

partes. Se deberá incluir el importe de las unidades de obra llevadas a cabo hasta la fecha 

de la rescisión. 

 

Epígrafe 4. Facultades de la dirección de obra 

Articulo 3.19 Facultades de la dirección de obra 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia 

de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí mismo o por medio de sus 

representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso 

en todo lo no previsto específicamente en el Pliego General de Condiciones, sobre las 

personas y objetos situados en la obras y en relación con los trabajos que para la ejecución 

de las obras e instalaciones anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa 

justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 

necesaria para la debida marcha de la obra.  
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4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

Epígrafe 1. Base Fundamental 

Artículo 4.1 Base Fundamental 

Como base fundamental de estas “Condiciones de Índole Económica”, se establece el 

principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 

siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones 

Generales y Particulares que rijan la ejecución de las obras e instalaciones contratadas.  

El Promotor, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

Epígrafe 2. Garantías de cumplimiento y contratas 

Artículo 4.2 Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 

o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le 

son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del contrato.  

 

Artículo 4.3 Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza de 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

 

Artículo 4.4 Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a llevar a cabo por su cuenta los trabajos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director y en representación del Promotor, 

ordenará su ejecución a un tercero abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones legales a las que tenga derecho el Promotor en caso de que el 

importe de la fianza no fuera suficiente para el abono de los gastos efectuados en las 

unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo 4.5 Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo no superior a treinta días, 

tras la firma del acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado mediante un certificado del Alcalde del Municipio donde se ha desarrollado la 

obra contratada, que no existiera ninguna reclamación contra el por posibles daños y 

perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de materiales o jornales, ni por 

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos durante las obras. 
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Epígrafe 3. Precios y Revisiones 

Artículo 4.6 Precios contradictorios 

Si por algún motivo debiera fijarse un nuevo precio, se procederá a estudiarlo y a 

convenirlo de la siguiente forma: 

 El Adjudicatario formulará por escrito el precio aplicable a la nueva unidad, bajo 

su firma. 

 La Dirección Técnica estudiará la utilización del nuevo precio. 

 Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si alguna diferencia fuese salvada por exposición y 

convicción de una de las partes, formalizando el precio contradictorio. 

Si fuera imposible la conciliación de precios durante la discusión de resultados, el 

Director propondrá al Promotor que adopte la solución que estime conveniente, que podrá 

ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de 

la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro Contratista 

distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder al comienzo de una nueva unidad 

de obra, ya que por si cualquier motivo la obra se hubiese comenzado, el Adjudicatario 

estará obligado a aceptar el que quiera fijar el Director y cumplir con la satisfacción del 

mismo. 

 

Artículo 4.7 Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar el 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrá en 

cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a 

las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que 

Ingeniero Técnico Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 

cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación.  

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, 

respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja 

se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 

correcciones y la cantidad ofrecida. 
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Artículo 4.8 Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como de los materiales y transportes, que 

es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión 

de los precios contratados, bien en alza o baja y en anomalía con las oscilaciones de los 

precios en el mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los 

contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 

continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 

el mercado, y por causa justificada, especificándose, también previamente, la fecha a 

partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta 

y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de estuviesen total o 

parcialmente abonados por el propietario.  

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 

como normales en el mercado, aquél tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la 

obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc. a precios inferiores a los pedidos 

por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los 

precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la 

información del propietario.  

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las 

dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 

experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 

fecha en que empezarán a regir los precios revisados.  

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.  

 

Artículo 4.9 Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se tendrá en cuenta 

el importe de andamios, elevación y transporte del material, es decir, de los medios 

auxiliares. Por ello, no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad se comprenderán los materiales accesorios y operaciones 

necesarias para que la obra quede completamente terminada y en disposición de recibirse. 
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Epígrafe 4. Valoración y abono de los trabajos 

Artículo 4.10 Valoración de la obra 

La medición de la obra se hará según el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

Presupuesto. 

La valoración se llevará a cabo aplicando a las diversas unidades de obra el precio 

asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el tanto por ciento que corresponde 

al beneficio industrial y descontando el porcentaje a la baja en la subasta llevada a cabo 

por el Contratista. 

 

Artículo 4.11 Mediciones parciales y Finales 

Las mediciones parciales se contrastarán en presencia del Contratista, tras la cual se 

levantará acta por duplicado, firmada por ambas partes.  

Las mediciones finales se llevarán a cabo tras la finalización de las obras, con asistencia 

del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal.  

En caso de no haber conformidad, se expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 

 

Articulo 4.12 Equivocaciones en el Presupuesto 

El contratista ha debido de estudiar los documentos que componen el Proyecto, y al no 

haber llevado a cabo ninguna observación sobre posibles errores en el mismo, se entiende 

que no hay disposición alguna que afecte a medidas o precios de tal suerte, que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor unidades de las previstas, sin derecho 

a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera menor, se descontará del presupuesto. 

 

Artículo 4.13 Valoración de las obras incompletas 

Si a consecuencia de rescisión u otras causas fuera necesario la valoración de las obras 

incompletas, se deberán aplicar los precios del presupuesto, sin pretender hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola de forma diferente a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios.  

 

Articulo 4.14 Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tendrán carácter de documentación provisional, estarán 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 
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Estas certificaciones no supondrán certificaciones de aprobación ni de recepción de las 

obras que comprenden. El Promotor se reserva el derecho de comprobar que el Contratista 

ha cumplido con los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos 

en la Obra, por lo que el Contratista deberá presentar los comprobantes que se exijan. 

 

Articulo 4.15 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Técnico Director en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

Artículo 4.16 Suspensión por retraso de pagos 

El Contratista no podrá, en ningún caso, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 

ni su ejecución a un ritmo menor del correspondiente, con arreglo al plazo de finalización. 

 

Artículo 4.17 Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas será: el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados por imposibilidad de utilización de las áreas, 

debidamente justificados.  

La suma resultante se descontará y retendrá con cargo a la fianza o a la retención.  

 

Epígrafe 5. Varios 

Artículo 4.18 Mejora de obras 

No se admitirán mejoras de obra, salvo que el Ingeniero Director haya ordenado por 

escrito la ejecución de nuevos trabajos o la mejora de la calidad de los contratados, sí 

como de materiales. 

Así mismo, no se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo en 

errores en las mediciones del Proyecto, salvo que el Ingeniero Director ordene por escrito, 

la ampliación de las ya contratadas. 

En estos casos, será indispensable que ambas partes, antes de la ejecución o empleo, 

convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los nuevos precios 

de los materiales y los aumentos que todas las mejores suponen sobre el importe de las 

ya contratadas.  

Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director añada 

innovaciones que suponen la reducción de los importes de las unidades de obra 

contratadas. 
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Artículo 4.19 Seguro de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá, en todo 

momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 

cuenta, a nombre del Promotor, para que con cargo a ella, se abone la obra que se ejecute, 

y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 

efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos.  

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, 

el Promotor podrá disponer de dicho importe para acciones ajenas a las de la 

reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 

pueda rescindir la contrata, con devolución a la fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 

causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Ingeniero Técnico Director.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de Seguros, los pondrá 

el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de 

éste su previa conformidad o reparos.  
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5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 5.1 Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último 

término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la Propiedad, con expresa 

renuncia al Fuero Domiciliario.  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento contractual del Proyecto).  

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Técnico Director.  

 

Artículo 5.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocasionados con motivo y durante el ejercicio de las obras, el 

Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo responsable de su 

cumplimiento y sin afectación del Promotor con responsabilidades de cualquier índole. 

El Contratista estará obligado a la adoptación de las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar accidentes de los obreros y trabajadores de 

la industria. 

Los accidentes o perjuicios ocurridos por el no cumplimiento de la legislación por parte 

del Contratista, será este el único responsable, ya que en los precios contratados estarán 

incluidos los gastos precisos para cumplir debidamente con dichas disposiciones legales. 

El Contratista será el responsable de todos los accidentes ocurridos por inexperiencia o 

descuidos generados durante las obras. Por ello, las indemnizaciones necesarias correrán 

de su cuenta, además de todos los daños que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento.  

 

Artículo 5.3 Causas de rescisión de contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

 La muerte o incapacidad del Contratista.  

 La quiebra del Contratista.  
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En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo 

las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar 

el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 

alguna.  

Se podrá alterar el contrato por alguna de las siguientes causas: 

 La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del Ingeniero Técnico Director y, en cualquier 

caso siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución, como consecuencia 

de estas modificaciones, represente en más o menos del 40% como mínimo, de 

algunas unidades del Proyecto modificadas.  

 La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos del 40% como mínimo de las Unidades 

del Proyecto modificadas.  

 La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas 

a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 

meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 

automática.  

 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año.  

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

Condiciones Particulares del Proyecto.  

 El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

 La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta.  

 El abandono de la obra sin causas justificada.  

 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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Pliego de condiciones de Actividad Industrial 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.1 Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir y establecer las normas de 

higiene de elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 

manipulación, venta de los vinos blancos y rosados elaborados a través de este proyecto.  

Las exigencias de este Pliego de Condiciones no serán obstáculo para la libre circulación 

de los productos fabricados y, en su caso, comercializados en los restantes Estados 

miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, 

conforme a la normativa vigente en estos Estados, sin perjuicio de las actuaciones que, al 

amparo del artículo 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, las 

autoridades competentes eventualmente pudieran considerar necesarias para proteger la 

salud o los legítimos intereses de los consumidores, así como la lealtad de las 

transacciones comerciales.  

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.1 Maquinaria objeto del presente proyecto 

Estarán sujetas a las condiciones de este Pliego, toda la maquinaria, utensilios, cuyas 

características y presupuestos se adjuntan en los documentos del presente proyecto, 

además de todas las obras necesarias para la instalación de la maquinaria descrita. 

 

Artículo 2.2 Documentos que definen la maquinaria 

La instalación de maquinaria comprende la instalación de los equipos descritos en el 

Anejo nº 2 “Ingeniería del proceso y distribución en planta”.  

Los documentos que definen la maquinaria y que el Contratista entregue a la propiedad 

podrán tener carácter contractual o informativo.  

Los Planos, Pliego de condiciones y Presupuestos parciales y totales incluidos en el 

proyecto tendrán carácter contractual. 

La Memoria y Anejos, únicamente tendrán carácter informativo.  

Cualquier modificación en el planteamiento de la obra se deberá poner en conocimiento 

del Director de Obra, para que lo apruebe si así procese y redacte el oportuno proyecto 

reformado. 
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3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO-SANITARIO 

Artículo 3.1 Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas al Proyecto 

Todos los establecimientos y locales incluidos en el presente proyecto deberán ajustarse 

al diseño, que garantiza el tratamiento técnico e higiénico-sanitario de las materias 

primas, productos y subproductos y que faciliten las correctas prácticas de la producción.  

 

Artículo 3.2 Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas a las dependencias 

técnicas y sus anejos 

De un modo genérico, las industrias y establecimientos alimentarios habrán de reunir las 

condiciones mínimas siguientes:  

 Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, deberán 

ser adecuados para el uso al que se destinan con emplazamiento y orientación 

apropiados, accesos fáciles y amplios, situados a conveniente distancia de 

cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad, y separados 

rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas 

cualquier clase de personal.  

 En su remodelación o reparación se utilizarán materiales verdaderamente idóneos 

y en ningún caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los 

pavimentos serán impermeables, resistentes, lavables o ignífugos, dotándolos de 

los sistemas de desagüe precisos.  

 Las paredes se construirán con materiales que permitan su conservación en 

perfectas condiciones de limpieza y en forma que las uniones entre ellos, así como 

de las paredes con los suelos, no tengan ángulos ni aristas vivos.  

 La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamentarias y, 

en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del local según la finalidad al 

que se le destine.  

 Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera que se evite la 

acumulación de suciedad, y las que se abran deberán estar provistas de alambrera 

de malla metálica.  

 Dispondrán, en todo momento, de agua corriente potable en cantidad suficiente 

para la elaboración, manipulación y preparación de los alimentos o productos 

alimentarios, y para la limpieza y lavado de locales, instalaciones y elementos 

industriales, así como para el aseo del personal.  

 Todos los locales de las industrias y establecimientos alimentarios deben 

mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud y limpieza, la que habrá 

de llevarse a cabo por los medios más apropiados para no levantar polvo ni 

producir alteraciones o contaminaciones.  

 Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con materias primas 

o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y envases, 

serán de características tales que no puedan transmitir al producto propiedades 

nocivas y originar, en contacto con él, reacciones químicas perjudiciales.  

 Iguales precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de 

transporte, envases provisionales y lugares de almacenamiento. Todos estos 
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elementos estarán construidos de forma que puedan mantenerse en perfectas 

condiciones de higiene y limpieza.  

 Contarán con servicios, defensas, utillaje e instalaciones adecuados en su 

construcción y emplazamiento para garantizar la conservación de los alimentos y 

productos alimentarios en óptimas condiciones de higiene y limpieza, y su no 

contaminación por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuos o 

aguas residuales, humos, suciedad y materias extrañas, así como por la presencia 

de insectos, roedores, aves y animales domésticos o no.  

 Cualquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales 

establecidas o que se establezcan, en sus respectivas competencias, por los 

organismos de la Administración pública en sus distintas esferas.  
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4. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS A OBTENER 

Y SUBPRODUCTOS 

Artículo 4.1 Controles 

Las materias primas, productos intermedios, productos finales y subproductos estarán 

sujetos a los parámetros de inspección y control de calidad estipulados por el 

departamento de calidad de la industria.  

Todas las industrias deberán tener un laboratorio con el personal y los métodos necesarios 

para realizar los controles de materias primas y de productos acabados que exijan la 

fabricación correcta y el cumplimiento de la presente Reglamentación. De las 

determinaciones efectuadas se conservarán los datos obtenidos.  

Si por el tamaño de la industria no fuera rentable la creación de un laboratorio dentro de 

la misma planta, de deberá mandar todas las muestras a un laboratorio externo que 

analizara el producto tanto inicial como final. 

Todos los productos deberán cumplir con las normas de pureza que se exija para estos 

productos en el código alimentario español y reglamentaciones específicas.  

 

5. COMERCIALIZACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO 

Artículo 5.1 Envasado 

Los envases podrán ser de materiales autorizados por la dirección general competente del 

Ministerio de Sanidad. Los materiales y los envases deberán cumplir las exigencias 

consignadas en el capítulo IV del código alimentario español, las reglamentaciones 

específicas y las de normalización de tamaño y formatos exigidos por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad.  

Además, se adoptará lo prescrito en el Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 

80/590/CEE y 89/109/CEE.  

 

Artículo 5.2 Etiquetado 

El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza que 

induzcan a error al comprador, especialmente:  

 Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su 

naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o 

procedencia y modo de fabricación o de obtención.  

 Atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea.  

 Sugiriendo que el producto alimenticio posee características particulares, cuando 

todos los productos similares posean estas mismas características.  
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 Atribuyendo a un producto alimenticio propiedades preventivas, terapéuticas o 

curativas de una enfermedad humana, ni mencionando dichas propiedades, sin 

perjuicio de las disposiciones aplicables a las aguas minerales naturales y a los 

productos alimenticios destinados a una alimentación especial.  

Todos los productos destinados al consumo tanto directo de boca como industrial, en 

cualquiera de sus variedades de conservación y de sus formas de presentación, cumplirán 

en su rotulación y etiquetado lo establecido en las siguientes normativas:  

 Reglamento (UE) Nº 1047/2012 de la Comisión de 8 de noviembre de 2012 por 

el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de 

declaraciones nutricionales.  

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

 Directiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que 

pertenece un producto alimenticio.  

 

Artículo 5.3 Condiciones del almacenamiento, conservación, transporte y venta. 

En materia de almacenamiento y transporte se estará sujeto a lo dispuesto en el capítulo 

VI del código alimentario español. 

En cumplimiento con la legalidad vigente se adoptará lo establecido en el Real Decreto 

1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas medidas singulares de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios. 

En el momento de la venta al consumidor, el producto deberá estar en adecuadas 

condiciones de utilización y consumo.  

En cuanto al transporte, se cumple con suscrito en el Real Decreto 237/2000, de 18 de 

febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los 

vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 

regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

Los productos destinados a la exportación se ajustarán a las disposiciones reglamentarias 

exigidas por el país de destino o, en su caso, a las del mercado y a lo dispuesto en esta 

materia por el Ministerio de Comercio y Turismo. 

Cuando estas disposiciones no aseguren el cumplimiento de las condiciones técnicas que 

fija la Reglamentación, no podrán comercializarse en España sin previa autorización del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y previo informe de la Comisión 

Interministerial para la Ordenación Alimentaria. El Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad decidirá a la vista de la correspondiente licencia de exportación. 

Para su distribución, estos productos deberán responder a las condiciones fijadas en la 

Reglamentación y el envase llevara impresa la palabra "export", junto con aquellas 

inscripciones que aclaren al consumidor la diferencia existente entre el producto 

contenido en el envase y los similares que cumplen las condiciones de la Reglamentación. 
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En Madrid, Junio 2019 

 

 

Ana Gómez Sánchez 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objeto la obtención del coste inicial del proyecto a 

de una bodega ecológica con capacidad de 25.000 L situada en Medellín, Badajoz. 

En este presupuesto únicamente se recogen los datos de la creación de la línea, no se 

contemplan la construcción de la nave. 
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2. CÁLCULO DE PRESUPUESTOS 

2.1 Edificación 

2.1.1 Presupuesto de ejecución material (PEM) 

Se estima un precio medio de ejecución de obra civil en Badajoz en 354 €/m2.  

Sabiendo que la industria ocupa una superficie de 1.395 m2, el PEM será: 

𝑃𝐸𝑀 = 1.395 𝑚2𝑥 354 €/ 𝑚2 

𝑃𝐸𝑀 = 493.830,00 € (𝐼𝑉𝐴 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)  

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a: CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (IVA incluido). 

 

2.1.2 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, o más comúnmente conocido por sus siglas 

como PEC, se obtiene a través de la suma del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

más los Gasto Generales de Estructura (G.G.E). 

Los Gastos Generales de Estructura se pueden dividir en: 

 Gastos Generales de Empresa (GG): Se considera un 13%. 

 Derivados del contrato: financieros, tasas e impuestos de la administración 

además de otros costes derivados del contrato. 

 Propios de la empresa: estructura fiscal y financiera 

 Beneficio Industrial de la Empresa (BI): Se considera un 6%.  

En la tabla Nº 1 se puede estudiar el presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 

Tabla Nº1: Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

CONCEPTO VALOR (€) 

  

Presupuesto de Ejecución Material 

(PEM) 

493.830,00 

Gastos Generales de Empresa 

(G.G.E.) (13%) 

64.197,90 

Beneficio Industrial  

(BI) (6%) 

29.629,80 

Presupuesto de Ejecución por 

Contrata  

(PEC) 

587.657,70 

PEC con IVA (21%) 711.065,82 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a un total de SETENCIENTOS ONCE 

MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (IVA 

incluido). 
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2.2 Maquinaria 

En la Tabla Nº 2 se exponen resumidas las diferentes maquinarias empleadas en la 

industria, descritas y caracterizadas en el “Anejo Nº 2. Ingeniería del proceso y 

distribución en planta”, y el precio unitario de cada una de ellas (IVA incluido).  

El precio final se incrementa un 15% en concepto de montaje e instalación.  

Tabla Nº2: Maquinaria empleada en la industria 

MAQUINARIA Nº 

MÁQUINAS 

PRECIO 

UNITARIO (€) 

PRECIO 

TOTAL (€) 

    

Volcadora de cajas 2 771,00 1.542,00 

Cinta de selección  2 6.655,00 13.310,00 

Limpiadora de cajas 1 7.139,00 7.139,00 

Despalilladora/Estrujadora 2 12.327,00 24.654,00 

Bomba de vendimia 2 973,35 1.946,70 

Dosificador de sulfuroso 2 257,50 515,00 

Prensa 2 39.705,00 79.410,00 

Depósito desfangado Yema 2 1.292,30 2.584,60 

Depósito desfangado Prensa 1 1.615,40 1.615,40 

Bomba peristáltica 3 13.388,00 40.164,00 

Depósito fermentación Yema 8 4.725,25 37.802,00 

Depósito fermentación Prensa 4 4.397,32 17.589,28 

Barricas 250 L 28 582,00 16.296,00 

Barricas 190 L 4 325,00 1.300,00 

Durmientes para barricas 16 77,04 1.232,64 

Depósito siempre-lleno 2 4.725,25 9.450,50 

Embotelladora 1 9.360,00 9.360,00 

Encapsuladora-Etiquetadora 1 5.150,00 5.150,00 

Total 271.061,12 

Montaje e Instalación (15%) 40.659,17 
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TOTAL (IVA 21%) 311.720,29 

 

El presupuesto de la maquinaria asciende a TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 

VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS(IVA INCLUIDO). 

 

2.3 Equipos de la instalación de frío 

En la Tabla Nº3 se muestra el valor de los equipos empleados en la instalación de frío que 

se pueden ver descritos y caracterizados en el “Anejo Nº 3: Instalación de Frío”. 

El precio final se incrementará un 15 % en concepto de montaje e instalación. 

Tabla Nº3: Maquinaria empleada en la Instalación de Frío 

MAQUINARIA Nº 

MÁQUINAS 

PRECIO 

UNITARIO (€) 

PRECIO TOTAL 

(€) 

    

Central frigorífica 1 21.200,00 21.200,00 

Intercambiador tubular 1 7.800,00 7.800,00 

Depósitos 

clarificación/estabilización 

Yema 

4 4.803,60 19.214,40 

Depósitos 

clarificación/estabilización 

Prensa 

4 4.803,60 19.214,40 

Depósito pulmón para 

refrigeración 

1 1.650,00 1.650,00 

Bomba centrífuga 1 1.850,00 1.850,00 

Total 70.928,80 

Montaje e Instalación (15%) 10.639,32 

TOTAL IVA (21%) 81.568,12 

 

El presupuesto de los equipos necesarios para la Instalación de Frío asciende a un total de 

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS (IVA Incluido). 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Finalmente, el presupuesto total del proyecto se obtendrá tras la suma del Presupuesto 

por Ejecución de Contrata (PEC), del Presupuesto de adquisición de la maquinaria para 

el procesado, y los equipos necesarios en la instalación de frío. 

Se considerará un 2% como honorarios del proyectista. 

El presupuesto final se resume en la Tabla Nº 4. 

Tabla Nº4: Presupuesto Final de la Bodega 

CONCEPTO VALOR (€) 

  

PEC 711.065,82 

Maquinaria del proceso 

productivo 

311.720,29 

Instalación de Frío 81.568,12 

Total 1.104.354,23 

Honorarios 2% 22.087,08 

TOTAL 1.126.441,32 

 

El presupuesto final del proyecto asciende a la cantidad de 1.126.441,32 € (UN 

MILLÓN CIENTO VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS) 

 

 

En Madrid, Julio de 2019 

 

 

 

Ana Gómez Sánchez 


	1. OBJETO DEL PROYECTO
	1.1 Naturaleza del proyecto
	1.2 Localización
	1.3 Dimensión del proyecto
	1.4 Antecedentes

	2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL PROYECTO
	2.1 Motivaciones del proyecto
	2.2 Finalidad del proyecto
	2.3 Condicionantes impuestos por el promotor
	2.4 Objetivos y criterios de valor
	2.5 Leyes, reglamentos y normas de aplicación

	3. INGENIERÍA DEL PROCESO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
	3.1 Ingeniería del proceso productivo
	3.1.1 Producto a obtener
	3.1.2 Calendario productivo anual
	3.1.3 Calendario productivo por vendimia
	3.1.4 Esquema del proceso productivo
	3.1.5 Actividades del proceso productivo
	3.1.6 Maquinaria
	 Fabricada en acero inoxidable AISI 304
	 P= 4 kW
	 Capacidad= 300/500 unidades/h.
	 Acabado en acero inoxidable AISI 304
	 P= 1,5 kW
	 Capacidad máxima= 900 cajas/h
	 Fabricada en acero inoxidable.
	 Cinta lisa de PVC alimentario con elevador para volcado en despalilladora.
	 P= 0,75 kW.
	 Tambor de despalillado de acero inoxidable
	 Capacidad de hasta 1.500 kg/h.
	 P=0,90 kW
	 Construcción en acero inoxidable
	 P=3kW
	 Capacidad de hasta 1000 kg/h
	 Análisis de la uva para la dosificación controlada
	 Automático
	 Construida en acero inoxidable
	 Capacidad: Uva entera: 500-800 kg/h
	Uva despalillada: 1.400-1.800 kg/h
	 P=3,9 kW
	 Construidos en acero inoxidable
	 Capacidad: Mosto Yema: 2.000 L, Ø= 1,27 m.
	Mosto Prensa: 2.500 L, Ø=1,41 m.
	 Construidos en acero inoxidable AISI 304.
	 Poseen camisas térmicas para la regulación de la temperatura durante la fermentación.
	 Troncocónicos para fácil lavado.
	 Capacidad: Mosto Yema: 2.090 L, Ø= 1,28 m.
	Mosto Prensa: 2.800 L, Ø= 1,20 m.
	 Depósitos isotérmico con camisas de frío.
	 Construido en acero inoxidable AISI 304.
	 Salida inferior para vaciado total y fácil limpieza.
	 Capacidad: Vino Rosado de Lágrima: 2.000 L, Ø=1,3 m.
	Vino Rosado de Mezcla: 2.500 L, Ø= 1,35 m.
	 Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
	 Capacidad mínima de 2.500 L.
	 Tapa siempre llena con válvula neumática.
	 Ø=1,27 m.
	 Construida en acero inoxidable AISI 304
	 Capacidad de 1.000 botellas/h
	 Regulación de tiempos de enjuague, vuelco de botellas y presión de líquido de enjuague.
	 Evita la entrada de aire en el dispositivo
	 Adaptación a distintos tipos de botella
	 P= 1,5 kW.
	 Regulación y memorización de la disposición de las etiquetas.
	 Capacidad: 1.000 botellas/hora.
	 P= 2 kW.


	3.2 Distribución en planta
	3.2.1 Justificación de la distribución adoptada.
	3.2.2 Flujo de materiales
	3.2.3 Dimensiones de la planta


	4. INSTALACIONES DE LA BODEGA
	4.1 Instalación Eléctrica
	4.1.1 Iluminación
	 P = 6 W
	 Lúmenes = 480
	 Dimensiones: Ø 170 x 20 mm

	4.1.2 Motores
	4.1.3 Centro de transformación
	4.1.4  Instalación fotovoltaica

	4.2 Instalación de Frío
	 La temperatura de entrada del mosto: 20 ºC
	 La temperatura de fermentación del mosto:18 ºC
	 El periodo de fermentación: entre 10 y 15 días
	 El Grado alcohólico deseado dependerá del tipo de vino; se buscará un grado alcohólico de 10,5 %vol para el vino blanco fermentado en barrica, 11,5% vol. para los dos tipos de vinos rosados.
	 Necesidad frigorífica para el pre-enfriamiento de la uva:
	 Necesidades frigoríficas para el control de la fermentación:
	 Necesidades frigoríficas para la estabilización:
	 Potencia frigorífica: 31 KW
	 Potencia eléctrica: 37,9 KW
	 Tensión: 400 V- 50Hz
	 Refrigerante: R-404A
	 4 compresores
	 Partes en contacto con el vino construidas en acero inoxidable AISI 316.
	 Nº tubos: 8
	 Longitud tubo: 3 m
	 Espesor: 1,5 mm
	 Diámetro tubo interior: 50 mm
	 Diámetro tubo exterior: 70 mm
	 Rendimiento: 30.000 kcal/h


	5. PRESUPUESTO
	1. DATOS DEL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL
	2. DATOS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL
	3. DATOS DEL SECTOR EN EXTREMADURA
	3.1. Superficie
	3.2. Datos de producción y rendimientos

	4. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR
	5. CONCLUSIONES
	6. BIBLIOGRAFÍA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. PROGRAMA PRODUCTIVO
	1.
	2.
	2.1. Rendimientos

	3. PROCESO PRODUCTIVO
	3.
	3.1. Esquema de elaboración de proceso productivo
	3.2. Elaboración de los distintos vinos e identificación de las actividades
	3.3. Calendarios
	3.3.1. Calendario Anual
	3.3.2. Calendario Proceso Productivo


	4. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
	4.
	4.1. Recepción
	4.1.1. Dimensionamento de la volcadora de cajas
	4.1.2. Dimensionamiento de la cinta de selección
	4.1.3. Limpiadora de cajas

	4.2. Despalilladora/Estrujadora
	4.2.1. Dimensionamiento de la despalilladora/estrujadora.

	4.3. Bomba de vendimia y tuberías
	4.4. Dosificador de sulfuroso
	4.5. Prensa
	4.5.1. Dimensionamiento de prensa
	4.5.2. Dimensionamiento del depósito para el almacenamiento de orujo
	4.5.3. Dimensionado de depósitos de desfangado

	4.6. Depósitos de fermentación
	4.6.1. Dimensionamiento de los depósitos de fermentación

	4.7. Barricas de fermentación y crianza.
	4.7.1. Soporte de barricas

	4.8. Depósitos de clarificación
	4.8.1. Dimensionado de depósitos de clarificación

	4.9. Depósitos para trasiegos
	4.9.1. Dimensionamiento depósito siempre lleno:

	4.10. Maquinaria para el embotellado.
	4.10.1. Dimensionamiento embotelladora.
	4.10.2. Dimensionamiento encapsuladora y etiquetadora

	4.11. Maquinaria para limpieza
	4.11.1. Limpieza CIP
	4.11.2. Hidrolimpiadora


	5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
	5.
	5.1. Introducción al diseño en planta
	5.2. Principios de la distribución en planta
	5.3. Tipos de distribución en planta
	5.4. Estudio de las áreas funcionales en función del proceso
	5.4.1. Análisis de productos y cantidades
	5.4.2. Flujo de materiales
	5.4.3. Definición de las áreas funcionales y justificación de superficies
	5.4.4. Superficies requeridas por cada área

	5.5. Relación de espacios y distribución final

	6. BIBLIOGRAFÍA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. CONTROL DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN
	1.
	2.
	2.1 Aspectos generales
	2.2 Descripción del sistema de refrigeración empleado
	2.3 Calculo de las necesidades frigoríficas durante la fermentación
	2.3.1 Cálculo de necesidades frigoríficas para el preenfriamiento de la uva sin considerar la transferencia de calor por el ambiente.
	1.1.1
	2.3.2 Cálculo del calor cedido por el ambiente al depósito
	2.3.3 Cálculo del calor desprendido en la fermentación

	2.4 Cálculo de las necesidades frigoríficas para la estabilización

	3. CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL FRIGORÍFICA
	3.1 Dimensionamiento de central frigorífica
	3.2 Condiciones de seguridad de la central frigorífica

	4. CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR TUBULAR PARA MOSTOS
	5. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ESTABILIZACIÓN
	5.1.  Depósitos isotermos para clarificación y estabilización

	6. DEPÓSITO PULMÓN PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
	7. BOMBAS
	8. TUBERÍAS
	9. DISPOSICIÓN
	10. BIBLIOGRAFÍA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN
	2.1  Línea de alimentación desde el cuadro general
	2.2  Cuadro general de baja tensión
	2.3  Líneas a cuadros secundarios
	2.4  Cuadros secundarios
	2.5  Dispositivos de protección

	3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
	3.1  Instalación de alumbrado de emergencia
	3.2  Características generales de la instalación
	3.2.1 Canalizaciones
	3.2.2 Maquinaria
	3.2.3 Luminarias
	 P = 6 W
	 Lúmenes = 480
	 Dimensiones: Ø 170 x 20 mm
	3.2.4 Protección contra incendios
	3.2.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

	3.3  Instalación de puesta a tierra
	3.3.1 Toma a tierra
	 Electrodo
	 Línea de enlace a tierra
	 Puesta a tierra

	3.3.2 Líneas principales de tierra


	4. CÁLCULOS
	4.1 Alumbrado interior
	4.2 Instalación de circuitos
	4.3 Línea general a centro de transformación

	5. PROTECCIONES
	5.1 Protección contra contacto directo
	5.2 Protección contra contacto indirecto
	5.3 Protección contra sobreintensidades

	6. ENERGÍA FOTOVOLTAICA
	6.1 Energía suministrada por los paneles:
	6.2 Consumo de la nave
	6.3 Consumo solar
	6.4 Rentabilidad
	6.5 Pay-back

	7. BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE
	1. Disposiciones Generales
	Artículo 1.1 Obras objeto del presente proyecto
	Artículo 1.2 Obras accesorias no especificadas en este pliego
	Articulo 1.3 Documentos que definen las obras
	Articulo 1.4 Compatibilidad y relación entre documentos
	Artículo 1.5 Director de Obra o Ingeniero Director
	Artículo 1.6 Disposiciones a tener en cuenta

	2. Pliego de condiciones de Índole Técnica
	Artículo 2.1 Demoliciones
	Artículo 2.2 Albañilería
	Artículo 2.3 Carpintería y cerrajería
	Artículo 2.4 Acero Laminado
	Artículo 2.5 Instalación Eléctrica
	Artículo 2.6 Instalación de Fontanería
	Artículo 2.7 Instalación de tubería de trasiego
	Artículo 2.8 Obras o instalaciones no especificadas

	3. Pliego de condiciones de Índole Facultativa
	Epígrafe 1. Obligaciones y derechos del Contratista
	Artículo 3.1 El Contratista
	Artículo 3.2 Remisión de solicitud de ofertas
	Artículo 3.3 Residencia del Contratista
	Artículo 3.4 Reclamaciones contra las órdenes de dirección
	Artículo 3.5 Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe
	Artículo 3.6 Copia de los documentos
	Epígrafe 2. Trabajos, materiales y medios auxiliares
	Artículo 3.7 Libro de órdenes
	Artículo 3.8 Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución
	Artículo 3.9 Condiciones generales de ejecución de los trabajos
	Artículo 3.10 Trabajos defectuosos
	Artículo 3.11 Obras y vicios ocultos
	Artículo 3.12 Materiales no utilizables o defectuosos
	Artículo 3.13 Medios auxiliares
	Epígrafe 3. Recepción y liquidación
	Articulo 3.14 Recepciones provisionales
	Artículo 3.15 Plazo de garantía
	Articulo 3.16 Recepción definitiva
	Artículo 3.17 Liquidación final
	Articulo 3.18 Liquidación en caso de rescisión
	Epígrafe 4. Facultades de la dirección de obra
	Articulo 3.19 Facultades de la dirección de obra

	4. Pliego de Condiciones de Índole económica
	Epígrafe 1. Base Fundamental
	Artículo 4.1 Base Fundamental
	Epígrafe 2. Garantías de cumplimiento y contratas
	Artículo 4.2 Garantías
	Artículo 4.3 Fianzas
	Artículo 4.4 Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza
	Artículo 4.5 Devolución de la fianza
	Epígrafe 3. Precios y Revisiones
	Artículo 4.6 Precios contradictorios
	Artículo 4.7 Reclamación de aumento de precios
	Artículo 4.8 Revisión de precios
	Artículo 4.9 Elementos comprendidos en el presupuesto
	Epígrafe 4. Valoración y abono de los trabajos
	Artículo 4.10 Valoración de la obra
	Artículo 4.11 Mediciones parciales y Finales
	Articulo 4.12 Equivocaciones en el Presupuesto
	Artículo 4.13 Valoración de las obras incompletas
	Articulo 4.14 Carácter provisional de las liquidaciones parciales
	Articulo 4.15 Pagos
	Artículo 4.16 Suspensión por retraso de pagos
	Artículo 4.17 Indemnización por retraso de los trabajos
	Epígrafe 5. Varios
	Artículo 4.18 Mejora de obras
	Artículo 4.19 Seguro de los trabajos

	5. Pliego de condiciones de Índole Legal
	Artículo 5.1 Jurisdicción
	Artículo 5.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros
	Artículo 5.3 Causas de rescisión de contrato

	1. Ámbito de Aplicación
	Artículo 1.1 Objeto y ámbito de aplicación

	2. Disposiciones Generales
	Artículo 2.1 Maquinaria objeto del presente proyecto
	Artículo 2.2 Documentos que definen la maquinaria

	3. Condiciones de Índole Técnico-Sanitario
	Artículo 3.1 Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas al Proyecto
	Artículo 3.2 Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas a las dependencias técnicas y sus anejos

	4. Control de materias primas, productos a obtener y subproductos
	Artículo 4.1 Controles

	5. Comercialización, Envasado y Etiquetado
	Artículo 5.1 Envasado
	Artículo 5.2 Etiquetado
	Artículo 5.3 Condiciones del almacenamiento, conservación, transporte y venta.

	1. Introducción
	2. Cálculo de Presupuestos
	2.1 Edificación
	2.1.1 Presupuesto de ejecución material (PEM)
	2.1.2 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)

	2.2 Maquinaria
	2.3 Equipos de la instalación de frío

	3. Presupuesto del Proyecto

