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1.Introducción. 
Se va a realizar el diseño y dimensionamiento de una bodega con capacidad de producción de 

100.000 litros de vino tinto acogida a la denominación de origen vinos de Uclés. La bodega estará 

situada en Villamayor de Santiago una localidad de Cuenca, Castilla -La Mancha. 

El proyecto abarcara en primer lugar el análisis del sector vitivinícola en España y más 

concretamente en castilla la macha, así como la legislación vigente para poder llevar a cabo el 

diseño de la bodega. 

En el anejo de ingeniería el proceso se explica detalladamente el proceso productivo por el que 

se ha optado para elaborar 100.000 litros de vino de los cuales un 70% se destinan a vino joven 

tinto y el 30% restante se destinan a vino tinto crianza, ambos cumpliendo con los requisitos 

amparados por la D.O vinos de Uclés. En este mismo anejo se realiza la elección de la maquinaria 

en función de la producción estimada. 

Siguiendo la misma línea en el anejo número 4 “Ingeniería del frio” se calculan las necesidades 

de frio de la bodega para los procesos de fermentación y estabilización del vino.  

Una vez finalizados estos anejos se puede realizar la distribución en planta de la bodega, para 

ello se utiliza el método “SLP” descrito en el anejo 5 “Distribución en planta” en el cual se tienen 

en cuenta entre otros el proceso productivo del vino y la maquinaria empleada. Con este método 

se calculas las superficies mínimas de cada área de trabajo y se puede realizar el plano de la 

planta de la bodega. 

 En este proyecto se incluyen otros 3 documentos a parte de la memoria, el primero un 

documento donde se pueden encontrar los planos del proyecto en cuestión, en el segundo 

documento se recoge el pliego de condiciones de la denominación de origen vinos de Uclés, y 

por último el documento número 4 en el cual se calcula el presupuesto del proyecto en base a 

la maquinaria elegida.  
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1.1 Objetivo. 
El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y dimensionamiento de una bodega para la 
elaboración de vino tinto en la localidad de Villamayor de Santiago (Castilla-La Mancha) con 
capacidad de 100.000 l/año.  
 

1.2 Emplazamiento de la bodega.  
 La bodega se ubica en Villamayor de Santiago, un municipio español situado en la provincia de 
Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Como se muestra en la ilustración 1 
este municipio se sitúa cerca de Toledo. 
 

 

Se escoge una parcela de 
tipo industrial, mostrada 
en la “ilustración 2” para 
el desarrollo de la bodega, 
esta parcela cuenta según 
el catastro con 18.449 
metros cuadrados, y se 
encuentra en la calle 
Oriente número 19, linda 
con las calles Pamplona y 
Paseo Imperial, El otro 
lado de la parcela da a un 
camino. 
 

 

 

 

 

Ilustración 1Ubicación Villamayor de Santiago 

Ilustración 2 Ubicación de la parcela 
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En esta parcela se dispone de espacio suficiente para la construcción de la bodega y posibles 
ampliaciones si fuese necesario en un futuro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Capacidad de la bodega. 
La bodega será dimensionada para una capacidad de 200.000 kilos de uva por campaña. Lo que 

se traduce en aproximadamente 100.000 L de vino por campaña.  

De los 100.000 litros de vino tinto se van a destinar un total de 70.000 a vino tinto joven y 30.000 

L a vino tinto crianza en barricas. Ambos vinos están amparados a la denominación de origen 

vinos de Uclés. 

2.Condicionantes del promotor. 
El promotor es propietario de varias fincas de viñedos amparados al termino con denominación 

de origen vinos de Uclés. Su único condicionante para el proyecto es que se elabore un vino con 

D.O. vinos de Uclés. En el término de Villamayor de Santiago. 

El promotor actualmente, dispone de capital suficiente para invertir en su propia bodega. 

3. Análisis sectorial. 
Se realiza un estudio de la situación actual del sector vitivinícola a nivel nacional y en el ámbito 

de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

En España la superficie de uva de transformación se mantiene a lo largo de los últimos años 

(2016-2019) predominando las plantaciones de secano frente a las de regadío. 

El potencial vitivinícola en España asciende a 1.045.427 Ha. Dicho potencial incluye la superficie 

actual plantada de viñedo en todo el territorio, los derechos de las reservas regionales y los 

derechos de plantación en manos de agricultores sin utilizar. 

La superficie de viñedo se extiende por todas las comunidades autónomas de la región española 

siendo Castilla-La mancha la predominante con 60.927 Ha. 

Ilustración 3 Croquis de la parcela según Catastro 
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Respecto a las exportaciones, en España se aumentó en un 6,5% respecto al 2018. El principal 

país al que exporta es Francia con un total de 614,1 millones de litros. El consumo de vino en 

hogares españoles ha decrecido en los últimos años, pero su precio ha ido en aumento. Se 

aprecia uan tendencia al consumo de vinos con denominaciones de origen. 

En España existen 92 denominaciones de origen más concretamente, Castilla-La Mancha cuenta 

con 9 Denominaciones de origen, siendo la D.O vinos de Uclés la más joven de estas 9. 

Esta D.O cuenta únicamente con 8 bodegas adscritas. 

4. Legislación. 
El sector vitivinícola evoluciona constantemente, debido a ello, existen una serie de reglamentos 

a tener en cuenta para que este proyecto sea viable por ello es necesario revisar la legislación 

europea, la nacional y la legislación referente a la D.O vinos de Uclés. 

A continuación, se citan los reglamentos más destacados para el proyecto, no obstante, la 

información se encuentra más detallada en el anejo II de este documento.  

 Reglamento (CE) nº 1493/1999 del consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se 
establece la organización común del mercado vitivinícola. 
 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 

agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) 

nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

 Reglamento (CE) nº 753/2002 de la comisión de 29 de abril de 2002 que fija 
determinadas disposiciones de aplicación del reglamento (CE) 1493/1999 del consejo 
en los que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de 
determinados productos vitivinícolas. 

 Ley 24/2003 de 10 de Julio de la Viña y el Vino (B.O.E. Nº 165 de 11 de julio de 2003) 

que sustituye a la ley vigente hasta el momento, Ley 25/1970 de 2 de diciembre por la 

que se aprueba “el estatuto de la Viña, el Vino y los alcoholes” (B.O.E. Nº 291 de 5 de 

diciembre de 1970), aprobado por el decreto 835/1972 de 23 de marzo. 

 Real decreto 1126/2003, de 5 de septiembre. Vino; establece las reglas generales de 
utilización de las indicaciones geográficas y de la mención tradicional "vino de la tierra" 
en la designación de los vinos. 

 Real decreto 1127/2003, de 5 septiembre. Vino-unión europea; fija determinadas 
disposiciones en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y 
protección de determinados productos vitivinícolas. 

 El Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, de aplicación de las medidas del programa 
de apoyo al sector vitivinícola español. 

 El Real Decreto 1303/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola y por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que 
se regula el potencial de producción vitícola. 

 El Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para 
la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen 
protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la 
oposición a ellas. 
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 Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación 
comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados 
productos vitivinícolas. 

 Orden APA/2698/2006, de 28 de julio, por la que se publica la Orden de 22 de abril de 

2005, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

por la que se establecen las normas de producción de los vinos de la Denominación de 

Origen «Uclés», y de la Orden de 1 de febrero de 2006, que la modifica. 

 

 Orden de 09/05/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
establece el pliego de condiciones adaptado a lo dispuesto en el artículo 118 quater del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 de la denominación de origen protegida Uclés para los 
vinos con derecho a la mención tradicional Denominación de Origen.  
 

5. Proceso productivo. 
Para el dimensionado y la distribución de la bodega se reciben 200.000 kilos de uva de las 

variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Estas llegan en remolques a granel y son 

recolectadas de forma automática con una maquina vendimiadora.  A continuación, se describe 

brevemente el proceso productivo de la elaboración del vino tinto y su maquinaria empleada. 

Se incluye un diagrama del proceso productivo (grafico 1) Esto se define de forma detallada en 

el anejo III de este documento. 
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Gráfico 1 Proceso productivo vino 

Recepción

Despalillado/estrujado

Encubado

Fermentación/maceración

Descubado

Prensado

Fermentación malolactica

Trasiegos

Mezcla

Crianza en barricas

Clarificación/Filtración

Embotellado
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5.1. Recepción de la vendimia 
En primer lugar, se procede al pesado del remolque con la uva, para así, contabilizar la entrada 

de la vendimia. Este pesaje se hace mediante una báscula puente a la entrada de la bodega. Una 

vez realizado este proceso en el mismo remolque un operario realiza una inspección visual del 

estado sanitario de la uva y realiza una toma de muestra. La muestra se extrae del remolque 

gracias a un pincho toma muestras, a parte de este análisis, el mosto obtenido se lleva al 

laboratorio y se realiza un análisis más exhaustivo a través del FOSS. Los datos son recogidos por 

un equipo informático, para la disposición del enólogo. 

Tanto la báscula como el pincho toma muestras están situados en el exterior del edificio, al aire 

libre. 

Una vez completado este proceso el tractor junto con el remolque descarga la vendimia en una 

tolva de recepción. 

5.2. Despalillado - Estrujado 
Las bayas pasan desde la tolva de recepción a la despalilladora - estrujadora, lo haces a través 

de un tornillo sinfín que las conecta. 

La despalilladora estrujadora primero despalilla, es decir, quita el raspón y partes vegetales de 

la uva. Por último, la maquina estruja la uva, la rompe de tal manera que libera el mosto 

contenido en la pulpa.  

Con este proceso se forma la pasta de vendimia, que es transportada gracias a bombas 

peristálticas hacia los depósitos. En este punto se realiza el sulfitado, la adicción de SO2, con esto 

se consigue un vino protegido frente a oxidaciones y microorganismos no deseados. 

El sulfitado se lleva a cabo mediante un sulfitometro automático que dependiendo del caudal 

de la vendimia realizara de forma precisa la adicción de so2. 

5.3. Encubado. 
En esta etapa la pasta sulfitada se introduce en depósitos de acero inoxidable con la ayuda de 

bombas y mangueras de vendimia, los depósitos son llenados con uvas monovarietales y 

únicamente un 80% de su capacidad. 

Durante el encubado hay que comprobar el estado de la pasta una vez llenado el depósito. Con 

eso el enólogo puede realizar las correcciones oportunas. 

5.4. Fermentación y maceración 
Durante este proceso el mosto se transforma en vino. Ambas etapas se dan de manera 

simultánea en los depósitos donde se ha encubado y finalizan con el descube. 

El proceso de fermentación se inicia de manera controlada añadiendo levaduras comerciales. 

Las levaduras transforman el azúcar de las bayas en alcohol y CO2 liberando calor. Para que este 

proceso no sufra paradas fermentativas hay que llevar un control de la temperatura y el oxigeno. 

Es por ello que durante este periodo desde el laboratorio se analizan de forma diaria controles 

de temperatura, oxígeno y nitrógeno.  A su vez se va midiendo la densidad del mosto para 

determinar la finalización del proceso. 

La maceración se produce un intercambio de sustancias desde las partes solidas de la uva 

(hollejo y pepitas) al mosto. Se trata de materia colorante, taninos y extracto seco entre otras, 

que aportan al vino un color estable y ciertas características organolépticas. Para que este 



9 
 

proceso sea más efectivo se llevan a cabo remontados con máxima aireación. En la sala donde 

se sitúan los depósitos se cuenta con un recipiente donde cae la vendimia desde el depósito de 

fermentación y a través de bombas y mangueras se lleva otra vez al depósito. Con esto se 

consigue el contacto del mosto con el oxígeno. 

 5.5. Descube 
Mediante el descube el mosto se trasiega a otro depósito para realizar la fermentación 

maloláctica. Esta acción se denomina sangrado, se abre una válvula situada en la parte inferior 

del depósito y el vino va saliendo mientras que el sombrero (parte solida formada por hollejos y 

pepitas) desciende.  

El vino que es pasado directamente a otro depósito se denomina mosto yema. La pasta restante 

se lleva a una prensa para obtener el mosto prensa.  

5.6. Prensado. 
La pasta obtenida del depósito de fermentación se lleva a una prensa peristáltica gracias a la 

ayuda de mangueras flexibles y bombas. 

En la prensa se realiza únicamente una prensada suave y el mosto obtenido se lleva junto con el 

mosto yema a realizar la fermentación maloláctica. 

Los orujos restantes de la prensa son llevados a un contenedor para su posterior retirada por 

una empresa externa. 

5.7. Fermentación maloláctica. 
Es el proceso de transformación del ácido málico en ácido láctico, se realiza en depósitos de 

acero inoxidable. 

Es un proceso en el que las bacterias lácticas del vino transforman el acido málico en acido láctico 

a su vez que se desprende dióxido de carbono. Esta etapa se realiza con el fin de estabilizar el 

vino tinto frente a microorganismos. 

Al igual que en la fermentación alcohólica se realizan controles, en este caso de pH y 

temperatura. Esta última ha de ser muy controlada puesto que es fundamental para que se 

produzca la fermentación. 

Para mantener la temperatura de los depósitos se instala en la bodega un equipo de frio, un 

evaporador de cuerpo rascado. 

5.8. Clarificación y filtración 
Este proceso se produce antes del coupage en el vino tinto joven y después de la crianza en 

barricas en el vino tinto crianza. 

Durante la clarificación se fuerza a la sedimentación de las partículas que pueda tener el vino 

llegados a este punto. Con ello se elimina la turbidez del vino. En la bodega se usa albumina en 

polvo comercial. 

Para el proceso de filtración se usa un filtro de placas.  

5.9. Coupage o mezcla 
En este punto las distintas variedades se mezclan en distintas proporciones hasta obtener el 

producto final, lo hacen en depósitos de acero inoxidable. 
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5.10. crianza en barricas  
Esta etapa únicamente se produce en el vino tinto crianza. El vino es trasegado a barricas de 

roble, estas le van a conferir distintas propiedades y características organolépticas al vino. Una 

vez finalizado este periodo pasan a la zona de embotellado.  

El vino tinto crianza finaliza el periodo de crianza en botellas que se disponen en la misma sala 

que las barricas.  

5.11. Embotellado 
En esta última etapa de procesado el vino que está en unos depósitos nodriza pasa a la botella. 

La botella se tapona con un corcho y se etiqueta por delante y por detrás. Todo este proceso 

es automático y lo realiza una línea de embotellado compuesta por dos módulos. 

5.12. Expedición 
El vino ya embotellado se mete en cajas de 12 botellas y se dispone en pallets europeos. Estos 

irán a un almacén para su expedición. 

6. Necesidades frigoríficas de la bodega. 
Para la correcta elaboración de vino tinto tanto joven como crianza, es indispensable el control 

de la temperatura a lo largo del proceso productivo en la industria, es por ello que hay que 

escoger de manera adecuada la tecnología empleada a lo largo del proceso para conseguirlo. 

En el anejo V de este proyecto se detalla y desarrolla el cálculo de las necesidades de frio 

necesarias para la elaboración del vino. 

Las necesidades de frio durante la fermentación se rigen por la siguiente formula; 

QTOTAL = Q Fermentación ± Q Depósito ‐ Q CO2+H2O+EtOH ‐ Q Vendimia 

En el anejo V se detalla cada elemento de la formula llegando a obtener que el calor total 

necesario para cubrir las máximas necesidades de frio en la fermentación alcohólica es de 28 

KW. 

Por otro lado, se calculan las necesidades de frio durante la estabilización tartárica siendo estas 

menores que las anteriores. Es por ello que a la hora de elegir el equipo de frio se tiene en cuenta 

las necesidades de frio durante la fermentación. 

Las necesidades del equipo de frío seleccionado tienen que soportar la mayor capacidad 
frigorífica a instalar en ambos procesos. La potencia del compresor del equipo de frio instalado 
en la bodega tiene que ser como mínimo de 28Kw.  
Se opta por un evaporador de cuerpo rascado que permite refrigerar el vino para el control de 

la temperatura durante la fermentación, así como bajar de manera instantánea la temperatura 

del vino hasta un punto muy próximo a la refrigeración. 

7. Distribución en planta. 
Para la distribución en planta se opta por la metodología de las normas de espacio de Richard 

Muther, denominado método Systematic Layout Planning. Este método se desarrolla por 

completo en el anejo V de este proyecto. 

Contemplando la producción de los dos tipos de vino a elaborar y sus necesidades en cuanto a 

espacio y maquinaria se obtienen las siguientes áreas funcionales que forman parte de la 

bodega: 
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Área de recepción de la vendimia. Situada en el exterior del edificio cuenta con la báscula 
y el pincho toma muestras, ambos controlados desde el interior por distintos operarios. 

Área de obtención del mosto. En esta área se encuentra la tolva de recepción unida a la 
despalilladora estrujadora mediante un tornillo sin fin. También se encuentra el aspirador de 
raspón el sufitometro y una bomba de vendimia. 

Área de tratamiento y acumulación del mosto/vino. La zona donde se encuentran los 
depósitos de fermentación alcohólica y maloláctica. Cuenta con varias bombas de vendimia y 
el filtro de placas. así como el depósito con rejilla para los trasiegos y remontados. 

Área de embotellado. En la cual se instala la línea de llenado, taponado, encapsulado y 
etiquetado del producto. Así como, dos depósitos nodrizas para abastecerla. 

Área de crianza. Es la sala de barricas y jaulones para el vino tinto crianza. 

Almacén producto terminado. En el cual se almacena el producto ya terminado para su 
venta y expedición. 

Sala de frio. En esta se encuentra el evaporador de cuerpo rascado necesario para cubrir 
las necesidades de frio de la bodega. 

Almacén general. Se dispone de un almacén secundario para no mezclar el producto 
terminado con otros productos como, botellas vacías, etiquetas, corchos y distintos productos. 

Laboratorio. En el cual se instala todo el equipo necesario para el análisis y la toma de 
muestras del mosto y el vino durante el proceso productivo. 

Área de servicios y vestuarios. En la cual se distingue una zona para mujeres y otra para 
hombres. Por un lado, irán los vestuarios que se comunican de forma directa con la zona de 
aseos. 

Área de oficinas. Esta zona cuenta con un despacho principal, una sala de juntas que a su 
vez es sala de catas, una sala de oficina y la zona de comedor para los trabajadores. 
 

Siguiendo la metodología se dan tres opciones de distribución en planta de la cual se escoge la 

siguiente. (Ilustración 4). Pues es la que mejor se adapta a la metodología y la más adecuada 

para la elaboración de los vinos.  

Siendo: 

- Área 1 Recepción vendimia (Exterior al edificio)                             

- Área 2 Obtención del mosto 

- Área 3 Tratamiento y acumulación del vino 

- Área 4 Embotellado 

- Área 5 Crianza en barricas  

- Área 6 Almacén producto terminado 

- Área 7 Sala de frío 

- Área 8 Almacén secundario 

- Área 9 laboratorio 

- Área 10 Aseos y vestuarios 
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- Área 11 Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Propuesta escogida para el diseño en planta 
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8.Presupuesto  
En este proyecto se calcula el presupuesto en base a la maquinaria seleccionada para la correcta 

elaboración del vino tinto joven y crianza. A continuación, se muestra una tabla (tabla 1) en la 

cual se detallan la maquinaria elegida y su precio. Para una información más detallada véase el 

documento número 4 de este proyecto. 

Tabla 1 Precio de la maquinaria 

 

 

 

 

Maquinaria unidades 
Precio/ unidad 

€ 
importe total 

€ 

Bascula puente 1 15.000 15.000 

Brazo toma muestras 1 9.000 9.000 

FOSS 1 80.000 80.000 

Tolva recepción 1 17.327,20 17.327,20 

Despalilladora-Estrujadora 1 8.863,25 8.863,25 

Aspirador de raspón 1 3.500 3.500 

Bomba de vendimia 5 5.150,97 25.754,85 

Dosificador de sulfuroso 1 4.500 4.500 

Depósitos de 15.000L 21 10.100 212.100 

Depósitos de 8.000L 9 8.200 73.800 

Prensa 1 16.720,99 16.720,99 

Soporte de manguera 10 82,28 822,8 

Cubeta para trasiegos 2 1839,20 3.678,4 

Contenedor de orujos 1 600 600 

Evaporador de cuerpo rascado 1 12.500 12.500 

Deposito isotermo 4.000 L 1 8.000 8.000 

Filtro de placas 1 10.250 10.250 

Barricas 140 460 64.400 

Durmientes para barricas 70 79,86 5.590,2 

Jaulones para botellas 69 125 8.625 

Volteador semiautomático 1 370 370 

Deposito nodriza 5.000 L 2 6.100 12.200 

Tribloc (Enjuagado-Llenado-Taponado) 1 55.600 55.600 

Monobloc para capsulado y etiquetado 
autoadhesivo 

1 41.350 41.350 

Botellas de 0,75 L 140.000 0,18 25.200 

Transpaleta pesadora 1 3.726 3.726 

Carretilla elevadora 1 9.375 9.375 

TOTAL 728.854 € 
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Presupuesto de ejecución materia………………………………………………………………………………728.854 € 

9% gastos generales………………………………………………………………………………………………….65.596,86 € 

6% Beneficio industrial…………………………………………………………………………….…………….…43.731,24 €  

Presupuesto de ejecución sin IVA…………………………………………………………..….………….838.128,1 € 

21% IVA…………………………………………………………………………………………………………………….176.006,9 €  

Presupuesto de ejecución con IVA………………………………………..……………………………….1.014.135 € 

 

 

Asciende el presupuesto general a la citada cantidad de un millón 

catorce mil ciento treinta y cinco euros. 
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1.El sector vitivinícola a nivel nacional.  
 

El sector vitivinícola en España es una parte importante tanto en la economía como en la cultura 

y la sociedad española. 

España cuenta en 2019 con una superficie de viñedo para uva de vinificación con un total de 

952.829 ha, según datos del MAPA, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior 

que contaba con 960.758 ha.  

La superficie de viñedo de uva de transformación nacional se mantiene a lo largo de los últimos 

años como se puede ver en el siguiente grafico (Gráfico 1) Predominando las plantaciones de 

secano frente a las de regadío, siendo estas un 60% secano y 30% regadío. Tal como se 

desprende del gráfico, la superficie de viñedo manejada en sistema de regadío en 2019 aumenta 

ligeramente respecto a los años anteriores. Según datos del MAPA en este último año la 

superficie de secano se correspondería con 566.303 ha (59,4% del total) mientras que 386.525 

ha se corresponden a regadío (40,6% del total). 

 

 

El potencial vitivinícola en España asciende a 1.045.427 ha, según datos del Ministerio de 

Agricultura. Dicho potencial incluye la superficie actual plantada de viñedo en todo el territorio, 

los derechos de las reservas regionales y los derechos de plantación en manos de agricultores 

sin utilizar. 
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Gráfico 1:Evolución de la superficie de viñedo (ha) de uva destinada a transformación en los últimos 4 años en 
España. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos MAPA 
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La superficie de viñedo se extiende por todas las comunidades autónomas de la región española 

de entre ellas destaca Castilla-La Mancha siendo la que más superficie de viñedo posee con un 

total de 468.027 ha representado el 49.1% del total le sigue muy de lejos Extremadura con 

85.785 ha y Castilla y León con 69.970 ha. 

Otras comunidades con una extensión superior a las 50.000 ha son la Comunidad Valenciana 

con un total de 60.927 ha, Cataluña y La Rioja que respectivamente tienen a fecha de 2019 una 

superficie de viñedo de respectivamente 56.422 ha y 52.789 ha. 

El resto de las comunidades autónomas de España cuenta con una superficie inferior a 40.000 

ha. La producción en España de vino y mosto varía en cada campaña según el año de cosecha 

debido a que es un cultivo fuertemente dependiente de las condiciones climatológicas. En 2018, 

según datos obtenidos en MAPA, en España el sector vitivinícola represento el 6.13% del valor 

de la producción vegetal final y un 3.72% de la producción de la actividad agraria, siendo en 

ambos casos porcentajes superiores a los de años anteriores.  

Los datos de producción de la campaña 2018/2019 se estiman en 49,2 millones de hectolitros, 

de los cuales 44,4 millones corresponden a vino y 4,8 a mosto (Tabla 1). Esto supone un aumento 

en la producción nacional respecto a la campaña anterior del 38,6%. 

 

 

Tabla 1: Producciones de vino y mosto en España en los últimos años (millones de hectolitros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la campaña de 2019, de acuerdo con los datos recopilados en la “Tabla 2”, la producción total 

de vino ascendió a 32.929.915 hl. De este total, el 51,2% pertenece a la producción de Castilla-

La Mancha cuya producción supera los 16.850.000 hl, encabezando así la producción por 

comunidades autónomas. 

 

 

 

 

Producto 2016 2017 2018 

Vino 38,7 32,1 44,4 

Mosto 3,7 2,7 4,8 

TOTAL 42,5 34,8 49,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEGA 
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España, en 2019, aumentó en un 6.5% sus exportaciones de vino en volumen respecto al año 

anterior. Sus ventas ascendieron a 2.124,2 millones de litros con un precio medio de 1.27€/L, lo 

que supone un valor de 2.690,6 millones de euros. 

En el gráfico 2 se puede observar la evolución del saldo desde el año 1995 hasta 2019 y vemos 

que, este saldo, aumenta en los últimos 24 años con una media anual del 6%. Del 2018 al 1019 

se observa un decrecimiento del precio medio del vino que pasa de 1,47€/L a 1,27€/L, lo que 

supone que pese a que este último año el volumen de ventas aumenta, el valor disminuye 

respecto al 2018. 

Tabla 2: . Datos de la campaña 2018/2019 sobre la entrada de uva y producción de vino de productores ≥1.000 hl por CCAA y 
tipos de vino (hl), de 1 de agosto a 31 de Diciembre de 2019 

Fuente: INFOVI enero 2020 

Fuente: OeMv  

Gráfico 2 Evolución de las exportaciones Españolas de vino en millones de litros, su valor en millones de Euros y su valor en €/L. 
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El siguiente grafico “Gráfico 3” representa las exportaciones en volumen a los distintos países 

en el año 2019, según esto el principal país al que España exporta es Francia con un total de 

614,1 millones de litros, el segundo país es Alemania con 382,1 millones de litros, y en tercer 

lugar esta Portugal con 279,7 millones de litros.  

A la derecha del gráfico se puede observar la variación respecto al año anterior, en azul si es una 

variación creciente, como en el caso de las exportaciones a Francia que respecto al 2018 

crecieron en un 3.7%, y en rojo si la variación es negativa, como es el caso de Alemania que 

respecto al año anterior ha reducido sus importaciones de vino desde España en un 2.6%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Exportaciones de vino en millones de litros (2019) y su variacion respecto al año anterior 

 

Fuente: OeMV 
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El consumo de vino en hogares Españoles ha ido minorándose en los últimos años, como se 

puede observar en el grafico siguiente “gráfico 4” que contempla los datos de los últimos años, 

teniendo en 2018 un consumo en los hogares de 361 millones de litros de vino, sufriendo un 

leve descenso del 2,4% respecto al 2017, en cambio, el precio de este ha ido aumentando en los 

últimos años para el consumidor llegando en 2018 a 2,89 € el litro, datos obtenidos del estudio 

de OeMv sobre el consumo de vino en los hogares españoles realizado en 2019. 

 

 

En el siguiente grafico este grafico también se muestra que los españoles han invertido un 4% 

más en vino durante el 2018 respecto al año anterior llegando a alcanzar los 1.045 millones de 

Euros, siendo el mejor dato en los últimos 5 años. 

Según el estudio realizado por OeMv con datos del MAPA el tipo de vino que marcó un 

crecimiento global en valor es el vino tranquilo con denominación de origen y supone un valor 

a fecha de 2018 del 56,3% del consumo total en los hogares españoles, lo que supone una 

inversión de 589 millones de euros, siendo este dato un 4.9 % más elevado que en el año 

anterior. 

El consumo de este tipo de vino se mantiene estable en los últimos 10 años, pero su valor está 

en aumento desde hace 6 años mascando en 2018 un precio medio de 4,30 € el litro. 

El vino tranquilo sin D.O ni IGP sigue liderando el consumo, llegando a una cifra de 161,3 millones 

de litros consumidos en hogares españoles durante 2018, respecto al año anterior ha sufrido un 

descenso del 7,5%. 

Esto supone, como se muestra en el grafico “gráfico 5”, una tendencia al consumo de vino con 

D.O respecto al vino sin indicación cuyo consumo en los últimos años se muestra a la derecha, 

Fuente: OeMV 

Gráfico 4 Consumo de vino en los hogares españoles (valor y precio medio 
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mientras que el grafico de la izquierda se muestra como el vino con D.O aumenta su valor en 

millones de euros mientras que el vino sin indicación ha disminuido este valor. 

 

 

2. El sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. 
Como se ha mencionado en el apartado anterior Castilla-La Mancha cuenta con la mayor 

superficie de viñedo para uva de transformación de España representando un 49.1% del total, 

por ende, esta región es la primera comunidad productora de vino de España. En 2019 según 

datos de INFOVI Castilla-La Mancha obtuvo una entrada de uva tinta de 1.115.616.624 Kg y de 

uva blanca de 1.533.025.107 Kg. En ese mismo año la producción de vino tinto y rosado llego a 

una cifra de 8.646.758 hl y de vino blanco 8.203.632 hl, estos datos quedan reflejados en la 

“tabla 2”. 

El sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad diferenciada son las 

denominaciones de origen. Esta calidad diferenciada es consecuencia de características propias 

debido al medio geográfico en que se cultiva la materia prima y se elabora el producto final, en 

el caso de la vinificación las uvas y el vino. 

Respecto a las D.O de vino se establecen mediante la unión de viticultores y bodegas que 

conjuntamente deciden cual es la mejor manera de trabajar las tierras para elaborar un vino con 

unas características puntuales y la mayor calidad posible. 

En España existen 92 denominaciones de origen más concretamente Castilla-La Mancha cuenta 

con 9 D.O como se muestra en la siguiente imagen “ilustración 1”. 

 

Gráfico 5: Comparativa consumo en hogares de vino con D.O y vino sin indicación (Euros y Litros) 

Fuente: OeMV 
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La D.O Uclés es una de las denominaciones más jóvenes de España, creada en 2002, surge de la 

separación de algunas de sus bodegas adscritas a la D.O la Mancha. 

La denominación se encuentra aun así en una zona de castilla la mancha con una amplia historia 

de producción de vinos. En esta zona se encuentra el Monasterio de Uclés y el Parque 

Arqueológico de Segóbriga, que fueron en sus épocas puntos neurálgicos de asentamientos y 

transito con importantes producciones de vino y viñedos. 

Esta denominación consta únicamente de 8 bodegas con producciones reducidas, sus principios 

se basan en la calidad y buen hacer por parte de los enólogos, agricultores y bodegueros que las 

componen. 

Esta denominación abarca distintos municipios comprendidos entre la provincia de Cuenca y la 

provincia de Toledo. 

En Cuenca nos encontramos con términos y parcelas de Acebrón, Alcázar del Rey, Almendros, 

Belinchón, Carrascosa del Campo, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Huelves, 

Huete, Langa, Loranca del Campo, Paredes, Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices, Tarancón, 

Torrubia del Campo, Tribaldos, Uclés, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Vellisca, 

Villamayor de Santiago, Villarrubio y Zarza de Tajo.  

De Toledo nos encontramos términos y parcelas de Cabezamesada, Corral de Almaguer y Santa 

Cruz de la Zarza. 

Fuente: Rimontgo 

Ilustración 1 Mapa de las D.O en Castilla-La Mancha 
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La superficie de viñedo para producción de esta denominación abarca un total de 1.700 

hectáreas. Los viñedos de esta zona se sitúan en altitudes comprendidas entre 500 m y los 1200 

m. En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha predomina el clima típico de la meseta se 

trata de un clima continental, con unas temperaturas muy oscilantes a lo largo del año y escasas 

lluvias, lo que la hace asequible para algunos tipos de varietales.  

Las variedades admitidas se recogen en la siguiente “tabla 3”. 

 

 

 

  

Tabla 3: Variedades admitidas en la D.O Vinos de Uclés 

Fuente: www.Vinos de castilla.es 

https://i0.wp.com/vinosdecastillalamancha.es/wp-content/uploads/2016/01/ucles_variedades_de_uva.jpg
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1. Introducción. 
El sector vitivinícola evoluciona constantemente, debido a ello, existen una serie de reglamentos 

a tener en cuenta para que este proyecto sea viable por ello es necesario revisar la legislación 

europea, la nacional y la legislación referente a la D.O vinos de Uclés. 

2. Legislación europea. 
Existen gran cantidad de reglamentos comunitarios que se han ido adecuando al paso del tiempo 
junto con los cambios del mercado y del sector. A continuación, se citan los reglamentos más 
referentes a la producción y comercialización del vino. 
 
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola. 
 
Los objetivos de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino es la establecer un mayor 
equilibrio entre la oferta y la demanda dentro del mercado europeo. Asimismo, se da a los 
productores la oportunidad de obtener mayores beneficios de los mercados en expansión y 
ayudar al sector a mantener su óptimo nivel de competitividad. 
Igualmente tiene como misión la de eliminar el recurso a la intervención como salida artificial 
de la producción excedentaria, mantener todas las salidas tradicionales del alcohol de boca y de 
los productos procedentes de la viticultura, proteger la diversidad existente en cada región y 
reconocer el papel desempeñado por las organizaciones de productores y las organizaciones del 
sector. 
 
El ámbito de la aplicación de este Reglamento es el siguiente: 
 

 Uvas frescas, excepto las de mesa. 
 Jugo y mosto de uva. 
 Vino de uvas frescas, incluidos los espumosos, los generosos y los vinos de aguja. 
 El vinagre de vino. 
 Las piquetas. 
 Las lías de vino. 
 El orujo de uva. 

 

 

Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 

por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que 

se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 

1234/2007. 

La Sección 4 del citado Reglamento describe los Programas de apoyo al sector vitivinícola, que 
tienen carácter quinquenal y cuentan con dotaciones financieras para cada Estado miembro a 
cargo del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA). Esta normativa comunitaria supuso un 
cambio en las medidas de apoyo al sector vitivinícola, al eliminar las tradicionales medidas de 
regulación y sustituirlas por un conjunto de medidas con un carácter más ambicioso. Cada 
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Estado miembro selecciona, de entre las medidas elegibles, las que va a financiar, configurando 
así su propio programa de apoyo con el objetivo de adaptarse a su situación específica. 
 
 
Reglamento (CE) nº 753/2002 de la comisión de 29 de abril de 2002 que fija determinadas 
disposiciones de aplicación del reglamento (CE) 1493/1999 del consejo en los que respecta a 
la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos 
vitivinícolas. 
 
El objetivo de este Reglamento es el de proteger los derechos de los consumidores y de los 
productores, estableciendo para ello determinadas disposiciones de aplicación del reglamento 
(CE) nº 1493/1999, por el que se establece la Organización Común del Mercado del Vino (OCM). 
Las normas de este Reglamento tratan de facilitar la mejor comprensión las especificaciones de 
los productos vitivinícolas y garantizan a los productores la valorización de la calidad de sus 
productos. 

3. Legislación ámbito nacional.  
 
Ley 24/2003 de 10 de Julio de la Viña y el Vino (B.O.E. Nº 165 de 11 de julio de 2003) que 
sustituye a la ley vigente hasta el momento, Ley 25/1970 de 2 de diciembre por la que se  
aprueba “el estatuto de la Viña, el Vino y los alcoholes” (B.O.E. Nº 291 de 5 de diciembre de 
1970), aprobado por el decreto 835/1972 de 23 de marzo.  

La ley consta de 4 apartados que tratan los siguientes temas: 

Tema I. Se define con lenguaje castizo los productos y las prácticas de cultivo, se abordan, de 
ordinario según la normativa comunitaria, las cuestiones capitales en esta materia, tales como 
lo relativo a las plantaciones y replantaciones, al riego de la vid y al aumento artificial de la 
graduación alcohólica natural. 

Tema II. Se establece un sistema de protección de la calidad de los vinos con diferentes niveles, 
que pueden superponerse para los que proceden de una misma parcela, siempre que las uvas 
utilizadas y el vino obtenido cumplan los requisitos establecidos 

Tema III. Se regula el régimen sancionador aplicable a las infracciones administrativas en materia 
de vitivinicultura y en relación con los niveles de protección de los vinos, que necesariamente 
debe establecerse en una norma de rango legal en cumplimiento del principio de legalidad 
recogido en la Constitución. 

Tema IV. Se dedica al Consejo Español de Vitivinicultura, concebido como un órgano colegiado 
de carácter consultivo de representación de las Administraciones del Estado y de las 
comunidades autónomas, así como de las organizaciones económicas y sociales que operan en 
el sector de la vitivinicultura. 

 

Real decreto 1126/2003, de 5 de septiembre. Vino; establece las reglas generales de utilización 
de las indicaciones geográficas y de la mención tradicional "vino de la tierra" en la designación 
de los vinos. 

Este real decreto regula el empleo de la mención tradicional «vino de la tierra» asociado a un 
nombre geográfico en la designación de los vinos de mesa, de los vinos de aguja, de los vinos de 
licor y de los vinos de uva sobre-madurada, elaborados en España, de conformidad con lo 
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dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, que 
establece la organización común del mercado vitivinícola, y en el Reglamento (CE) n.o 753/2002 
de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, denominación, 
presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. 

Asimismo, establece los requisitos y regula el procedimiento para el reconocimiento de dichas 
menciones cuando la competencia corresponda al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

La mención tradicional «vino de la tierra» quedará reservada a los vinos que cumplan los 
requisitos que se fijan en este real decreto. 

 

Real decreto 1127/2003, de 5 septiembre. Vino-unión europea; fija determinadas 
disposiciones en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección 
de determinados productos vitivinícolas. 

Por este real decreto se regulan las medidas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 
del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado 
vitivinícola, y del Reglamento (CE) n.º 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija 
determinadas disposiciones de aplicación del reglamento anterior en lo que respecta a la 
designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. 

 Las disposiciones contenidas en este real decreto son aplicables a mostos, mostos parcialmente 
fermentados, mostos concentrados, vinos nuevos aún en fermentación, vinos de uva sobre-
madura, vinos de mesa, vinos de mesa con indicación geográfica, vinos de licor, vinos de aguja, 
vinos de aguja gasificados, vinos espumosos, vinos espumosos gasificados y vinos de calidad 
producidos en región determinada o VCPRD, incluidos los vinos de licor de calidad producidos 
en región determinada (VLCPRD), vinos de aguja de calidad producidos en región determinada 
(VACPRD) y vinos espumosos de calidad producidos en región determinada (VECPRD), 
producidos en España.  

 

El Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, de aplicación de las medidas del programa de 
apoyo al sector vitivinícola español. 

Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a las siguientes 
medidas recogidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español presentado por el 
Estado español ante la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 479/2008, del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización 
común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 
1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 
y (CE) n.º 1493/1999, y en el Reglamento (CE) n.º 555/2008, de la Comisión, de 27 de junio de 
2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 479/2008, del 
Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a 
los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles 
en el sector vitivinícola: a) Promoción en mercados de terceros países. b) Reestructuración y 
reconversión de viñedos. c) Eliminación de subproductos. d) Destilación de alcohol para uso de 
boca. e) Destilación de crisis. 
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El Real Decreto 1303/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola y por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se 
regula el potencial de producción vitícola. 

Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica en materia de declaraciones 
obligatorias del sector vitivinícola necesaria para el desarrollo del Reglamento (CE) número 
1234/2007, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM), y el Reglamento (CE) número 436/2009 de la Comisión, de 26 
de mayo de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
número 479/2008, del Consejo, en lo que respecta al registro vitícola, a las declaraciones 
obligatorias y a la recopilación de información para el seguimiento del mercado, a los 
documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en 
el sector vitivinícola. 

 

El Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la 
tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de 
las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas. 

Por el cual se establece el procedimiento nacional para la tramitación de las solicitudes de 
inscripción en los respectivos Registros comunitarios de las denominaciones de origen y de las 
indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, incluidos los productos 
vinícolas, y de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, así como de las solicitudes 
de modificación del pliego de condiciones de las ya inscritas en los mencionados Registros. De 
igual forma se establece el procedimiento nacional de oposición a dichas solicitudes, con 
carácter previo a la remisión de las mismas a la Comisión Europea. 

En este decreto se contempla la creación de una Mesa de coordinación de la calidad 
diferenciada, como órgano colegiado de coordinación de las autoridades competentes en 
materia de calidad diferenciada.  

 

Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación 
comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados 
productos vitivinícolas. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer el marco normativo básico referente al 
etiquetado, a la presentación de determinados productos vitivinícolas y a la identificación del 
contenido de los recipientes en bodega. 

4. Legislación referente a D.O vinos de Uclés. 
 

Orden APA/2698/2006, de 28 de julio, por la que se publica la Orden de 22 de abril de 2005, 

de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que 

se establecen las normas de producción de los vinos de la Denominación de Origen «Uclés», y 

de la Orden de 1 de febrero de 2006, que la modifica. 
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Orden de 09/05/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
establece el pliego de condiciones adaptado a lo dispuesto en el artículo 118 quater del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 de la denominación de origen protegida Uclés para los vinos 
con derecho a la mención tradicional Denominación de Origen. [ 
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1. Introducción. 
La bodega elaborará una cantidad aproximada de 100.000 litros de vino, por lo cual se 

procesarán alrededor de 167.188 kilos de uva de las variedades seleccionadas y autorizadas.  

El objetivo de su procesamiento es obtener un vino tinto joven y un vino tinto de crianza. 

De los 100.000 litros se destinarán 70.000 litros a vino joven y 30.000 litros a vino tinto crianza 

en barrica. 

En este anejo se dispone el proceso productivo para la elaboración de 100.000 L de vino y se 

justifica la elección de la maquinaria para la bodega. 

2. Materia prima. 
Para la elaboración de vino tinto amparado por la D.O. vinos de Uclés, las variedades permitidas 

son las siguientes: 

 Tempranillo o cencibel; es una variedad española autóctona que se caracteriza por 

aportar al vino buen cuerpo y estructura bien compensados con un sabor suave. Su 

carácter es afrutado en vinos jóvenes y más aterciopelado en vinos envejecidos. 

 

 Cabernet Sauvignon; da lugar a vinos con gran intensidad de color, aroma a frutos 

negros y notas herbáceas. Les aporta una gran estructura muy recomendada para su 

uso en crianza junto con otras variedades. 

 

 Merlot; originaria de Francia, da lugar a vinos de color intenso color rubí se emplea para 

aportar suavidad y equilibrio a los vinos. 

 

 Syrah; originaria de Francia, produce vinos de color intenso, con aromas violetas y frutos 

negros maduros, es una variedad apta para crianza. 

 

 Garnacha tinta; Variedad usada para aportar color bermellón, con aromas de especias y 

de buena acidez, recomendado para crianza pues en estos caos en barrica aporta un 

fondo balsámico tostado y mineral. 

2.1 Variedades elegidas. 
Se escogen las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon. En el caso del vino 

joven se realiza una mezcla con la variedad tempranillo predominando sobre la 

variedad Cabernet Sauvignon, mientras que para el crianza se opta por una mezcla 

de ambos con mayor proporción de Cabernet Sauvignon respecto al joven, para la 

elaboración de un vino con potencial aromático y color. 

 Tempranillo: La variedad tempranillo se trata de una cepa de porte erguido 

con un potencial productivo relativamente alto, su pámpana es de gran 

tamaño, mientras que el racimo es de gran tamaño manteniendo sus bayas 

muy compactadas. Las bayas son de color intenso negro-azulado. Con este 

tipo de variedad se obtienen vinos de una graduación alcohólica grande y 

de color estable. En la “ilustración 1” se pueden observar algunas de estas 

características. 

 

Ilustración 1: racimo de 
tempranillo 
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 Cabernet Sauvignon: Esta variedad posee una cepa vigorosa de porte erguido, 

ramificada y con un potencial productivo medio, su pámpana es de tamaño medio y el 

racimo es más bien pequeño alargado y con las bayas más sueltas que la anterior 

variedad. Con este tipo de variedad se consiguen elaborar vinos aromáticos con una 

elevada tipificada. Algunas de estas características pueden apreciarse en la “Ilustración 

2” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.Residuos y subproductos: 
 
Según la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Se define; «Residuos industriales» como: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la 

actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 

de noviembre. 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, incorporada al 

ordenamiento jurídico español mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, define las condiciones para que una sustancia u objeto, resultante de un proceso 

de producción, y cuya finalidad no sea la producción de esa sustancia u objeto, pueda ser 

considerada como un subproducto y no como un residuo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los residuos de 

producción deberán cumplir todas y cada una de las condiciones siguientes: 

a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente. 

b) Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual. 
 
c) Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción. 
 

Ilustración 2: Racimo de cabernet 
sauvignon. 
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d) Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos, así como 
a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos generales 
adversos para la salud humana o el medio ambiente. 
 
A continuación, se exponen los residuos y subproductos de la elaboración de vino. 

 Raspón: También llamado escobajo es el esqueleto del racimo actúa como soporte de 

las bayas, así como, portador de nutrientes para estas gracias a sus vasos conductores 

situados en su interior, Dependiendo de la variedad tendrá una forma más o menos 

compacta. Su tamaño va variando a lo largo del ciclo reproductivo de la vis alcanzando 

el máximo durante el enero de las bayas y durante su maduración se lignifica. Su peso 

representa entre un 3 a un 7% del racimo. En cuanto a composición se trata de una parte 

del racimo similar a las hojas, siendo pobres en azucares y abundantes en materias 

minerales, rico en compuestos fenólicos. Los raspones incrementan el pH de la 

vendimia, aumentan los niveles de potasio y aparecen aromas y sabores herbáceos, así 

como una excesiva aspereza debido a sus compuestos fenólicos. Por estas razones se 

aconseja casi siempre su eliminación en la elaboración del vino. 

 

 Orujo: Se trata del subproducto mayoritario en cuanto a volumen, resultante de la uva 

fermentada o no fermentada su composición es de tejidos vegetales de los racimos 

como los hollejos y pepitas provenientes del prensado de la uva. 

Se pueden clasificar en orujo de mosto en orujo de vino orujo ensilado y orujo fresco. 

Dependiendo de las condiciones de cultivo y la variedad se obtiene una proporción 

alrededor de 15 y 20% respecto al total de la vendimia, esto supone que por cada 100 

Kg de uva se pueden llegar a alcanzar unos 20 o 30 Kg de orujo húmedo, que se segrega 

en pepitas y hollejos. 

 

 Lías: Sustancias sólidas de composición orgánica que se acumulan al fondo de los 

depósitos en el proceso de la fermentación del vino, suponen un 3% del total de la 

vendimia. 

 

 Residuos de filtración: Tierras diatomeas agotadas, placas de celulosa agotados, 

bacterias, gomas, levaduras, mucilagos y otros tipos de precipitados finos que 

representan en torno al 2% del total. 

 

 Acido tartárico: es el principal ácido de las bayas, controla la acidez del vino. 

4. Producto: 
El producto principal a elaborar es el vino. 

Según la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, publicada en el <BOE> número 165, 

de 11/07/2003, se define como vino, el alimento natural obtenido exclusivamente por 

fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva. 

Como se menciona en el apartado de materias primas, las variedades elegidas para su 

elaboración son el Tempranillo y Cabernet Sauvignon. 

El vino que se va a elaborar es vino tinto joven y vino tinto crianza con envejecimiento en 

barricas. Ambos tipos de vino se realizan con las variedades escogidas y gracias a una vendimia 



Anejo III 
 

7 
 

adecuada de estas. Su elaboración está marcada por el pliego de condiciones de la 

denominación de origen vinos de Uclés que dictamina los siguientes parámetros, con sus límites 

y tolerancias para los vinos tintos. 

- Grado alcohólico adquirido (% vol): 12 ≤% vol ≤ 14,5. 

- Grado alcohólico total mínimo de 12 % vol. 

- Acidez total mínima de 4,5 g/L expresado en ácido tartárico. 

- Acidez volátil (meq/L): ≤ 13,3 (expresado en ácido acético). 

- Intensidad Colorante (∑A): ≥ 6 u.a.  

- Potasio (mg/l): <1.500. 

- Dióxido de azufre total (mg/L): < 130. 

5. Balance de materias primas y productos, y proceso productivo. 
 
El volumen de uva a procesar será alrededor de 200.000 Kg de los cuales se esperan obtener 
100.000 L de vino tinto del cual el 30% irá destinado a vino tinto crianza y un 70% a la producción 
de vino tinto joven. Para la elaboración de ambos vinos se hace una mezcla de las variedades 
citadas en el apartado de materias primas. 
 
Las proporciones para vino tinto joven son: 90% Tempranillo y 10% Cabernet Sauvignon. 
Las proporciones para vino tinto crianza son: 60% Tempranillo y 40% Cabernet Sauvignon. 
 
Los rendimientos a tener en cuenta del proceso productivo son los siguientes: 
 

 Pérdidas en la recepción 1%  

 Raspón 7% 

 Orujos prensados 18% 

 Pérdidas en la fermentación 1% 

 Pérdidas en trasiegos 3% 

 Pérdidas filtración y clarificación 7% 

 Pérdidas por consumo en madera 3% (Únicamente aplicado en vino crianza) 
 

A continuación, se muestran tres diagramas. El primero de ellos, hace referencia al proceso 

productivo necesario para la elaboración de vino tinto, tanto joven como crianza teniendo en 

cuenta que la estancia en barricas se produce únicamente en el vino tinto crianza. Para este 

diagrama se utiliza la siguiente simbología: 

 

  
Transporte 

Inspección 

Operación de montaje 

Almacenaje permanente 

Almacenaje Temporal 
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El segundo diagrama hace referencia al balance aproximado del proceso productivo del vino 

tinto joven partiendo de la obtención final de 70.000 litros de vino, como se puede observar más 

adelante en dicho diagrama, se parte de 103.247,8 kg de uva variedad tempranillo y 20.274 kg 

de uva variedad cabernet Sauvignon, los rendimientos estimados están citados en este apartado 

y hay que tener en cuenta que durante el proceso productivo se producen varios trasiegos que 

en el diagrama se agrupan en uno para poder apreciarlos de manera más sencilla, al igual que 

ocurre con las pérdidas durante la fermentación que únicamente se tienen en cuenta en la 

fermentación maloláctica.  

El ultimo diagrama muestra el balance aproximado del proceso productivo del vino tinto crianza, 

partiendo de 30.412,5 kg de variedad tempranillo y 20.274 kg de variedad Cabernet Sauvignon 

que dan lugar a una producción de 30.000 litros de vino. Del mismo modo que pasa con el 

balance de vino joven hay que tener en cuenta que durante el proceso productivo se producen 

varios trasiegos y hay que tener la misma consideración con las pérdidas durante la 

fermentación.  

Ambos diagramas son orientativos pues en ambos se dispone la misma riqueza azucarada de 

1,105 kg/ l y este dato puede variar del vino joven al crianza. De forma similar ocurre con las 

cantidades, pues para la elección de la maquinaria (apartado 8 de este mismo anejo) se tendrá 

en cuenta una entrada de 200.000 kilos de uva  
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5.1 Diagrama proceso productivo vino tinto. 

 

Recepción y toma de 

muestras. 

Descarga en tolva 

Transporte 

despalilladora -

extrujadora 

despalilladora –

extrujadora 

Bomba de vendimia 

Dosificador 

sulfuroso 

Raspón 

Fermentación y 

Maceración 

 

Fermentación 

maloláctica 

Descube y prensado 

Vino prensa 

Trasiegos 

 

Crianza en barricas  

Trasiegos 

 

 

Clarificación/Filtración 

Embotellado 

 

 

Almacenaje 

 

Expedición 

orujos 
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102.215,4 kg 11.357,3 kg 

95.060,3 Kg 10.562,3 Kg 

103.247,8 kg 

 11.472,1 kg 

 

95.060,3 Kg 10.562,3 Kg 

10.562,3 Kg 95.060,3 Kg 

86.027,4 L 9.558,7 L 

70.542,4 L 7.838,1 L 

69.837,0 L 7.759,7 L 

63.000 L 

67.741,9 L 7.526,9 L 

7.000 L 

70.000 L vino tinto joven. 

70.000 L 

1,105 Kg/L 1,105 Kg/L 

Tempranillo 

C. Sauvignon 

Mezcla 

Tempranillo 

Rdt:99% 

Rdt:82% 

Rdt:97% 

Rdt:93% 

Rdt:93% 

Rdt:99% 

5.3 Balance vino tinto 

joven. 

 

Recepción

Despalillado/estrujado

Encubado

Fermentación/maceración

Descubado

Prensado

Fermentación malolactica

Trasiegos

Clarificación/Filtración

Mezcla

Embotellado
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Recepción

Despalillado/estrujado

Encubado

Fermentación/maceración

Descubado

Prensado

Fermentación malolactica

Trasiegos

Mezcla

Crianza en barricas

Clarificación/Filtración

Embotellado

30.412,5 kg 

 20.274 kg 

 30.108,4 kg 

28.000,8 Kg 

28.000,8 kg 

28.000,8 Kg 

25.340,1 L 

20.778,9 L 

20.571,1 L 

19.954 L 

30.000 kg 

30.000 L vino tinto crianza. 

32.258 L 

33.256 L 

13.302 L 

13.713,4 L 

13.851,9 L 

16.892,6 L 

18.666,3 Kg 

18.666,3 Kg 

18.666,3 Kg 

20.071,3 Kg 

1,105 Kg/L 1,105 Kg/L 

C. Sauvignon 

Mezcla 

Tempranillo 

Rdt:97% 

Rdt:97% 

Rdt:93% 

Rdt:99% 

Rdt:82% 

Rdt:93% 

Rdt:99% 

5.3 Balance vino tinto crianza. 
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6.Tecnicas proceso de elaboración de vino: 
A la hora de elaborar un vino existen diferentes técnicas y mecanismos viables. Dependiendo de 

la elección que se haga de ellos se conseguirá un vino con unas determinadas características 

organolépticas u otras que lo diferenciarán de otros vinos. Es en parte decisión del enólogo, el 

cual valorará en todo momento el estado de la uva/mosto si se van a realizar o no todas las 

etapas del proceso productivo o si por el contrario se van a omitir algunas de ellas. Esto es 

posible gracias a que no todas las etapas son imprescindibles a la hora de elaborar el producto 

final. 

Se realiza este anejo para ver las diferentes opciones que se tienen a la hora de elaborar el vino 

explicando las alternativas del proceso, teniendo en cuenta el producto final o en este caso los 

productos finales que son vino tinto joven y vino tinto crianza. 

 

6.1 Vendimia y trasporte. 
Las uvas podrán ser recogidas a mano o bien en máquina y trasportadas a la bodega a granel en 

remolques o en cajas de vendimia. El promotor estipula que las uvas se recogen de forma 

automática con una máquina vendimiadora y llegan a la bodega en tractores con remolque 

basculantes a granel. 

 

6.2. Recepción de la vendimia y toma de muestras 
Una vez allí se procede a pesarlas mediante una báscula puente para poder contabilizar la 

entrada de estas en la bodega. A su vez, se realiza un control visual del estado sanitario de las 

uvas comprobando que se encuentran en un estado óptimo para su procesado, descartando así 

las que estén en un estado deficiente. Más adelante se realiza una primera toma de muestras 

con un pincho toma muestras. Esto permite realizar un análisis de la riqueza azucarada y 

contenido en glucosa de las bayas, mediante un refractómetro. A continuación, se realiza un 

análisis más exhaustivo del mosto obtenido previamente con el pincho toma muestras, en el 

FOSS (Wine Scan SO2
TM) mediante el cual se podrá garantizar un control absoluto de los distintos 

parámetros fundamentales del mosto como pH, ácido málico, ácido tartárico, ácido total, Brix, 

densidad, dióxido de azufre libre, dióxido de azufre total. Todos estos datos serán recogidos en 

un equipo informático para su mejor disposición por parte de enólogos. 

Los datos esperados para las variedades seleccionadas en las condiciones climáticas imperantes 

en esta región de vinificación son: una riqueza azucarada de 240 g/L y un grado alcohólico 

potencial de 14,2% v/v etanol. 

Una vez pasado este proceso preliminar se procede a descargar la materia prima en una tolva 

de recepción de acero inoxidable encargada del transporte de la vendimia hasta la 

despalilladora. Con esta fase inicial se procesa toda la uva según va llegando a la bodega sin 

necesidad de almacenarla. 

 

6.3 Despalillado. 
Durante esta etapa se procede a la separación de la baya del resto de componentes vegetales, 

es decir, del rapón o escobajo, así como de la parte vegetal que está constituida por las hojas, 

pedúnculos y partes leñosas. Otra función complementaria de esta etapa es la de eliminar 
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cualquier objeto extraño que pueda venir junto con las bayas. En la obtención de vinos tintos, 

esta etapa se realiza antes de la maceración o fermentación por los siguientes motivos: 

El raspón contiene distintos tipos de polifenoles que proporcionan al vino sabores herbáceos y 

astringentes, en la etapa de maceración si se dejan los raspones estos pueden absorber parte 

de la materia colorante y pueden privar al vino de intensidad colorante. Durante la fermentación 

cede su agua de constitución, con lo que se rebaja el grado alcohólico. 

 

6.4. Estrujado. 
En esta operación se consigue romper las uvas de tal manera que liberen el mosto contenido en 

las células de la pulpa. Además, se airea ligeramente el mosto lo que favorece la multiplicación 

de las levaduras activando así el inicio de la fermentación  

Es mejor proporcionar una intensidad baja en el estrujado pues este proceso repercute 

directamente en la vinificación, maceración y calidad del vino. De aquí se obtiene casi la 

totalidad del volumen de vino final. Se debe conseguir que las pepitas no queden trituradas ni 

el hollejo demasiado estrujado. 

Algo muy común en las bodegas es unificar el proceso de despalillado y estrujado ya que hay 

maquinaria adaptada para la realización de estas dos fases del proceso productivo en una única 

etapa.  

Los restos solidos provenientes de estas dos etapas, son considerados subproductos y se irán 

acumulando en un contenedor para su posterior venta a una empresa externa para su posterior 

utilización.  

La bodega contará con una máquina despalilladora estrujadora para realizar las dos operaciones 

seguidas en un mismo espacio y de forma más automática. 

 

6.5 Transporte de la vendimia. 
El trasporte y conducción de la vendimia a lo largo de la bodega se puede realizar de dos formas 

en función del diseño que se le quiera dar. 

o Bodegas modernas: El mosto o pasta se desplaza aprovechando la fuerza de la gravedad 

o por OVIS. Con esto conseguimos un tratamiento mucho más suave del producto 

dotándolo de una mayor calidad y evitando así partículas en suspensión, no obstante, 

requiere de diseños más complejos de la bodega que tendría que estar dispuesta en 

varias alturas. Por todo ello se trata de un sistema poco implantado y con una gran 

inversión económica. 

o Bodegas convencionales: El mosto se desplaza mediante bombas de vendimia y a través 

de mangueras flexibles o tuberías, este método es menos suave con la vendimia y se 

forman más partículas en suspensión. Se trata de un modelo muy implantado en la 

mayoría de las bodegas y su coste es mucho menor que el de las bodegas modernas. 

Se opta por el método de bodega convencional puesto que es el más económico. 
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6.6. Bombas y tuberías de vendimia. 
La vendimia, una vez pasa por la etapa del estrujado es conducida a diferentes depósitos para 

realizar la fermentación. Lo hace a través de mangueras, mediante las bombas de vendimia. Esta 

es una solución limpia y la mayormente usada en las bodegas.  

6.6.1 Bombas. 

Las bombas sirven para impulsar fluidos, uvas enteras, uvas despalilladas, pastas, vino, agua. Se 

pueden usar para dosificar productos, remontar o trasegar, para ello existen diferentes tipos de 

bombas con diferentes características. Es importante que estas bombas respeten lo máximo 

posible la vendimia y su heterogeneidad, para conseguir vinos de mayor calidad. 

Existen varios tipos de bomba disponibles para el impulso de la vendimia.  A continuación, se 

exponen algunos ejemplos con sus características: 

o Bombas de pistón alternativo; se trata de bombas volumétricas que pueden 

configurarse de forma que tengan 2, 3 o múltiples pistones. Son bastante eficaces para 

productos sin contenidos o partículas sólidas de gran tamaño.  Este tipo de bombas no 

dan un trato favorable a la vendimia ya que aportan aire al producto durante su 

funcionamiento 

 

o Bombas rotativas de membrana; Se trata de un sistema de bombeo de desplazamiento 

positivo que para aumentar la presión es necesario que las membranas lleven a cabo un 

empuje, esta acción puede realizarse de forma eléctrica o neumática. Cuentan con un 

buen sistema de estanqueidad que facilita su mantenimiento y evita así roturas de las 

piezas. Bomba muy precisa para la dosificación de líquidos. 

  

o Bombas rotativas de engranaje; Se trata de bombas volumétricas rotativas que sirven 

para productos tanto viscosos o líquidos poseen un caudal muy lineal si las comparamos 

con las bombas de pistón. Este tipo de bombas no se suele recomendar para la pasta de 

vendimia pues al pasar por estas se producen múltiples roturas y dislaceraciones. Este 

tipo de bombas son muy robustas siempre y cuando no se encuentra con objetos 

extraños de gran tamaño. 

 

o Bombas de tornillo; Compuestas por un motor helicoidal metálico que gira dentro de un 

estator de goma a su vez helicoidal pero desfasado 180º, gracias a esta disposición se 

forman dos cavidades entre las piezas que progresan a lo largo del eje sin cambiar de 

volumen ni de forma. Este tipo, suelen averiarse constantemente debido al porcentaje 

de partes móviles de la bomba. 

 

o Bombas peristálticas; Tienen un tratamiento suave y cuidadoso del producto. El 

producto es contenido en un tuvo flexible en forma de “C” y una pareja de rodillos 

aprietan el tubo flexible y mediante un movimiento de rotación van trasegando el fluido 

del interior del tubo. Este tipo de bombas apenas requieren de mantenimiento 

Se opta por bombas de vendimia peristáltica dado que son las que mejor se adaptan al proceso 

productivo que se va a realizar en la bodega. 

6.6.2 Tuberías.  

Las tuberías se instalan a continuación de las bombas de vendimia para el trasporte de la pasta 

o el mosto a diferentes puntos de la bodega, estas pueden ser fijas o móviles. Las tuberías fijas 
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tienen un coste superior a las móviles y suelen ser de acero inoxidable, en cambio las móviles 

suelen estar hechas de distintos compuestos como de PVC alimentario.  

Para facilitar el movimiento de la vendimia es recomendables que el trazado sea lo más recto 

posible, que sean desmontables por tramos para facilitar su limpieza que las piezas de unión 

sean de acero inoxidable, que los cambios de dirección sean lo menos bruscos posibles y con un 

radio de curvatura mínimo.  

En este proyecto se opta por tuberías móviles puesto que son más versátiles a la hora de elección 

de movimientos necesarios para llevar a cabo los diferentes trasiegos ya sean a depósitos o a 

barricas.  

 

6.7. Dosificación de SO2. 

A la salida de la bomba de la vendimia, justo después del estrujado y antes de que se inicie la 

fermentación es necesario sulfitar, realizándose una única vez sobre la pasta obtenida del 

estrujado. El sulfitado es la adicción de SO2 al procesado de la uva y en la actualidad es una 

práctica fundamental para garantizar un vino protegido. 

Existe la posibilidad de realizar varias adiciones de sulfuroso hasta llegar a la dosis recomendable 

(que está entre los 5 y los 7 g/hL de SO2 para vendimias sanas y entre 10y 12 g/hL de SO2para 

vendimias alteradas) por ejemplo, una de ellas en la tolva de recepción y otra a la salida de la 

bomba de vendimia. El mayor problema de realizar varias dosis es que gran parte se evaporaría 

o bien se combinaría con las partes solidas del producto. 

A continuación, se describen los métodos más comunes para añadir el sulfuroso. 

o Dosificador de agua sulfitada, El gas sulfuroso se disuelve en el agua en un depósito de 

mezcla construido específicamente con materiales resistentes a este gas. Esta solución 

es impulsada hacia la tubería de vendimia mediante una bomba electromecánica de 

caudal regulable. 

 

o Dosificador directo de sulfuroso gas, el SO2 a presión se adiciona directamente. El 

aparato dosificador debe ser muy preciso ya que la inyección se realiza directamente 

sobre la tubería de vendimia. Es muy fácil de utilizar a la ver que rápido pues únicamente 

se introduce la tubería dosificadora en el depósito. 

 

 

o Adición de metabisulfito potásico, Se trata de un polvo cristalino compuesto de azufre 

y potasio que genera SO2 al disolverlo en el mosto o en el vino. Para su adicción es 

necesario preparar la disolución con la concentración óptima, posteriormente se añade 

al depósito y se realizan bazuqueos y remontados para integrarlo.  

La opción más recomendable y la más precisa es el dosificador de agua sulfitada, pues es capaz 

de dosificar exactamente la cantidad requerida, cuenta con una bomba dosificadora y un 

depósito de acero inoxidable con la solución de sulfuroso. 

El objetivo en la vinificación de tinto de añadir sulfuroso es evitar la proliferación bacteriana lo 

máximo posible favoreciendo así un buen desarrollo de la fermentación alcohólica, así como de 

proteger al vino frente a oxidaciones. 
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Alguna de las funciones del sulfuroso respecto a la vinificación son: 

 Protección frente a oxidaciones, protege a la vendimia de la acción del oxígeno, 

bloqueando y destruyendo las oxidasas de las uvas, que son catalizadoras enzimáticas 

de la oxidación. 

 Acción antiséptica, inhibe la proliferación de levaduras y bacterias acéticas, de tal 

manera que la fermentación no se produzca de manera tumultuosa e incontrolada. 

 Efecto selectivo, favoreciendo la activación de las levaduras elípticas activas y 

obstaculizando la multiplicación de las poco alcohólicas. 

 Poder disolvente, o acción solubilizante, destruye las células donde están los taninos y 

antocianos, aumentando la maceración y extrayendo más color. 

 

6.8. Encubado. 
Es la etapa en la cual la pasta obtenida en el estrujado es introducida en depósitos de 

fermentación, en estos va a tener lugar uno de los puntos claves de la elaboración del producto 

final la fermentación y la maceración.  

Esta acción se realiza de forma general con la ayuda de bombas y mangueras, se puede 

introducir la pasta desde lo alto de los depósitos, el problema es que al caer la vendimia sufre 

mucho y se puede originar presión, por tanto, en algunas bodegas se está implementando el uso 

de elevadores y cintas trasportadoras. 

La vendimia en este punto suele llegar a unos 28ºC y la temperatura óptima para empezar la 

fermentación es 18ºC o 20ºC. 

Para vinos tintos, nunca se debe de llenar el depósito al completo, pues durante el proceso de 

fermentación el carbónico que se desprende eleva la masa de las partículas sólidas a la 

superficie, corriendo el peligro de salirse. El espacio en cabeza también favorece la 

estratificación del dióxido de carbono sobre el sombrero, protegiendo así a la pasta de la 

proliferación bacteriana debida al oxígeno. Por tanto, el espacio utilizado de los depósitos en 

vinos tintos es del 80% del total. 

Lo ideal es llenar los depósitos con vendimia cuyas características sea las mismas, que se llene 

al completo antes del inicio de la fermentación. Por tanto, se considera no mezclar variedades 

de uva hasta el proceso del coupage. 

Existen varios materiales empleados en la fabricación de depósitos. 

o Depósitos de madera; Cuya forma se asemeja a las barricas, en España suelen darse en 

bodegas de la Rioja, también son propios de países como Italia o Alemania. 

En su parte superior tienen una boca circular de acero inoxidable con tapa hermética y 

cuentan con válvulas de vaciado, así mismo disponen de puerta de hombre para el 

descube u su mantenimiento. 

Este tipo de depósitos ceden compuestos que pueden caracterizar el vino, al ser un 

material poroso se facilita la entrada de oxígeno. Tienen un gran mantenimiento y un 

coste elevado. 

 

o Depósitos de hormigón; Este tipo de depósitos tienen una larga duración y son 

económicos, requieren de alto mantenimiento y acumulan mucho el calor. 
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Pueden ser subterráneos en cuyo caso solo tienen una apertura superior y requieren 

unas necesidades especiales, o aéreos.  

 

o Depósitos de materiales plásticos; fabricados en poliéster, polímeros o fibra de vidrio. 

Son depósitos ligeros, fáciles de trasportar y construir. Tienen una muy alta durabilidad 

en el tiempo y de fácil limpieza. 

Al estar hechos de plástico pueden ceder olores, por tanto, se suelen utilizar para 

estancia cortas. 

 

o Depósitos de acero; Los más comunes son los de acero inoxidable, están enriquecidos 

en cromo y níquel y por tanto hacen que el hierro no se oxide. Tienen un fácil 

mantenimiento y gran durabilidad, no tienen trasmisión de olores ni sabores al vino. 

Este tipo de depósitos aguanta altas presiones y son fáciles de limpiar. A estos, se le 

pueden añadir accesorios para facilitar las distintas operaciones que se realizan en el 

depósito (tubo remontador, toma-muestras, bocas con válvulas, hidráulicos para 

bazuqueos…) Los depósitos de acero inoxidable suelen tener un coste elevado, aunque 

son los más utilizados en las bodegas actualmente por sus numerosas ventajas. 

Lo más usual en la construcción de nuevas bodegas de estilo convencional es el uso de depósitos 

de acero inoxidable, al ser contenedores con una buena esterilización y una nula cesión de 

componentes al vino. Además de ser uno de los materiales más resistentes y fáciles de 

mantener. 

 

6.9 Correcciones en el encubado. 
Durante el proceso de encubado es necesario comprobar el estado del mosto para que el 

producto final llegue a ser un vino de calidad, es por ello que deben de realizarse una serie de 

correcciones según su estado. 

 Corrección de acidez: En España existen varios ácidos autorizados para acidificar el vino 

tinto, el más común en las bodegas es el ácido tartárico, la acidez de expresa en g/L de 

ácido tartárico. Este se suele dosificar en el mosto, los valores normales de pH en este 

se sitúan en torno a 3,8, en caso de superar estos valores es conveniente acidificar. 

Aproximadamente, 1 g/L de TH2 sube 0,7-0,8 g/L la acidez total, el resto se 

convierte en sales que precipitan. 

De la misma manera si el pH está en valores muy altos se puede desacidificar añadiendo 

sustancias que formen sales y que hagan precipitar los ácidos. Este proceso se realiza 

también preferiblemente en el mosto. El componente más usado para esta corrección 

es el carbonato cálcico. 

 

 Corrección de taninos: Los taninos en el proceso de encubado son utilizados 

mayormente para estabilizar el color y para luchar contra la Botrytis (podredumbre). Lo 

más conveniente es dosificarlos en varias dosis en el proceso de fermentación cuando 

haya un buen porcentaje de alcohol. El más usado es el Proantocianidínico que procede 

de las uvas y del Quebracho (árbol nativo de Sudamérica) no obstante es conveniente 

usarlo mezclado con otros tipos como los elágicos o los gálicos. 
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 Adición de levaduras: Las levaduras son las responsables del arranque de la 

fermentación en el proceso de formación del vino y se encuentran de forma natural en 

las uvas. Debido a los tratamientos fitosanitarios, estas se ven disminuidas, lo que puede 

ocasionar una parada fermentativa antes de tiempo o bien que no se inicie la 

fermentación, es por esto que se suelen adicionar. Hay una gran variedad de  

levaduras comerciales denominadas LSA (levaduras secas activas) y según el tipo de vino 

que se va a elaborar se escogen unas u otras. En el mercado existen levaduras neutras 

y otras que aportan tipicidad al vino. Lo más recomendable es adicionarlas antes del 

inicio de la fermentación. 

 

6.10. Fermentación y Maceración. 
Ambas se llevan a cabo en el depósito, empezando con el encubado y finalizando con su 

descube. Los procesos son completamente independientes y pueden darse simultáneamente o 

no, no obstante, lo más común es que se realicen de manera simultánea. 

6.10.1 Fermentación alcohólica. 

La fermentación es el proceso que convierte el mosto de uva en vino. Esto se produce de manera 

espontánea gracias a la acción de las levaduras que cubren el hollejo de las bayas, estas 

transforman el azúcar en alcohol y CO2 liberando calor. Se trata de la siguiente reacción básica 

según Gay-Lussac:   

C6H12O6 ---> 2C2H5OH + 2 CO2 + CALOR 

Se trata de una reacción simplificada pues en el proceso de fermentación también se obtienen 

otros productos secundarios importantes para la conformación del vino. 

La fermentación solo sucede cuando las levaduras se desarrollan con normalidad, una parada 

en la fermentación es sinónimo a una detención del crecimiento de las levaduras. 

Las levaduras necesitan una serie de requisitos y nutrientes para que la fermentación ocurra de 

manera adecuada y así poder obtener vinos de buena calidad. Por ello es fundamental controlar 

los niveles de oxígeno y nitrógeno. 

Es fundamental controlar también la temperatura siendo idónea entre los 23ºC y 25ºC para 

vinos jóvenes y un poco superior para vinos de crianza. Nunca sobrepasando estos valores, ya 

que si superamos estas temperaturas se pueden dar pérdidas de alcohol por evaporación, lo que 

supondría una pérdida de grado alcohólico, se pueden inactivar las levaduras evitando así la 

fermentación, o bien se puede dar el inicio de fermentaciones indeseables tales como la láctica 

y la butírica.  

De la misma manera es necesario llevar un control de la densidad en el proceso de fermentación. 

Este parámetro refleja de forma indirecta el nivel de azúcar presente en el mosto, de tal manera 

que se controla el modo y la velocidad en la que el azúcar disminuye pudiéndose determinar la 

finalización de la fermentación alcohólica cuando el azúcar llegue a consumirse en su totalidad. 

Es recomendable medir la densidad dos veces al día. 

Hay que tener en cuenta otros factores importantes para la fermentación como la dosis de SO2. 

Este estimula el crecimiento de las levaduras alcohólicas e inhibe el crecimiento de las bacterias. 

Otro factor a tener en cuenta es la posible aireación del mosto. Si esta es muy pronunciada se 
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puede dar la proliferación de microorganismos aeróbicos que consumen los azúcares 

impidiendo así la función principal de las levaduras. 

Pese a ser un proceso espontáneo hay que seguir unas pautas para que se consiga una 
transformación completa del azúcar en alcohol de forma rápida y continúa, favoreciendo la 
aparición de aromas agradables y minimizando la formación de compuestos no deseados. Por 
ello las levaduras hay que adicionarlas lo más pronto posible y cuando la temperatura este en 
torno a los 15ºC. Se usan levaduras comerciales de Saccharomyces cerevisae, siendo su dosis de 
aplicación de 20 g/hL. Para favorecer su crecimiento es importante la oxigenación, es 
recomendable aportar de 6 a 8 mg de oxigeno por litro. 
 
Existen factores que causan una parada de fermentación: 

 Concentración de azúcares elevada, pues aumenta la presión osmótica y limita la 

población celular. 

 

 Presencia de pesticidas, algunos tienen una actividad que inhibe el crecimiento de las 

levaduras y pueden causar problemas en la fermentación. 

La duración de esta etapa suele estar en torno a los 14 días, este factor depende de la 

temperatura a la que se meta la pasta en el depósito, si la fermentación es controlada mediante 

el uso de levaduras o si por el contrario es espontánea y del tiempo de maceración. La 

fermentación alcohólica se compone de 4 fases: 

I. Fase de aclimatación de la uva. 

II. Inicio de la fermentación. Suele durar uno o dos días. 

III. Fermentación tumultuosa. Suele prolongarse durante 6 o 7 días.  

IV. Fermentación de acabado. 

Durante esta etapa del proceso es muy importante realizar controles periódicamente de 

temperatura, densidad color IPT acidez volátil y sulfitado. Con esto se consigue detectar 

problemas de parada fermentativa o bien determinar con más exactitud la fecha de descube. 

6.10.2 Maceración. 

Durante este proceso se produce un intercambio de sustancias desde las partes sólidas de la uva 

(hollejos y pepitas) al mosto. Se trata de materia colorante, taninos, extracto seco y otras 

sustancias encargadas de aportar al vino un color estable, características de astringencia y 

cuerpo. El objetivo, por tanto, es hacer una extracción lo más selectiva posible para evitar así 

sustancias perjudiciales para la conformación del vino, esto depende en gran medida del tiempo 

en que estén en contacto el mosto con los hollejos.  

Las sustancias que más se aportan en este proceso son los antocianos, los taninos y en menos 

medida las sustancias aromáticas, compuestos nitrogenados y polisacáridos.  

Los factores que influyen en el proceso de maceración son los siguientes. 

 Las variedades con las que se elabora el vino: pues algunas variedades nobles como el 

tempanillo, cuanto más prolongada sea la duración de la maceración mejor. En cambio, 

en otras variedades no ocurre lo mismo y se pueden llegar a dar sabores herbáceos o 

una astringencia excesiva. De tal manera influye el estado en el que se encuentre la 

materia prima. 
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 Temperatura de maceración: El hollejo y las pepitas se degradan mejor con 

temperaturas elevadas. Lo recomendable para vinos jóvenes es de 20 a 25ºC, mientras 

que para vinos de crianza la temperatura óptima es de 28 a 30ºC. Es importante vigilar 

la temperatura y los tiempos de maceración, pues una aplicación de calor excesiva 

puede dar lugar a pérdidas de aroma, muerte de levaduras contribuyendo así a una 

parada fermentativa o extracción de herbáceos. 

 

 Alcohol: Se trata de un disolvente muy potente que favorece la maceración, sin 

embargo, no es selectivo y extrae tanto sustancias beneficiosas como perjudiciales. 

 

 Forma de los depósitos: La maceración es más o menos intensa dependiendo del grosor 

del sombrero, cuanto más fino sea más superficie de contacto y por tanto mayor 

extracción. Por ello en depósitos anchos se favorece la maceración, de la misma manera 

un sombrero fino favorece los bazuqueos y remontados. 

6.10.3 Bazuqueos y remontados. 

Son operaciones que se realizan al sombrero para conseguir la activación de la maceración. Tras 

el encubado, los hollejos y las pepitas se sitúan en la parte superior del depósito formando el 

sombrero, y es aquí donde hay una mayor población microbiana y un aumento de la 

temperatura, por ello es necesario la realización de bazuqueos y remontados. 

El bazuqueo es una técnica muy antigua que consiste en romper desde la parte superior del 

depósito el sombrero de forma manual, generalmente, y hundiéndolo en el depósito. Esta 

técnica es más respetuosa con la vendimia y permite un mayor control del sombrero. 

Los remontados consisten en la extracción del mosto desde un lateral del depósito y con la ayuda 

de bombas de vendimia introducirlo nuevamente por la parte superior, encima del sombrero 

consiguiendo poner en contacto los hollejos con el mosto. Existen tres tipos de remontados: 

o Máxima aireación: por el cual se instala un depósito intermediario al que cae la vendimia 

desde el lateral del depósito de fermentación, entrando en contacto con el aire. 

Posteriormente y de manera continua, una bomba impulsa el mosto hasta la parte 

superior del depósito de fermentación. 

 

o Aireación media. se instala un aspersor en la superficie del depósito por el cual el mosto 

una vez extraído por la bomba se vuelve a introducir en el depósito mediante un sistema 

de aspersión. 

 

o Mínima aireación: en este solo interviene la bomba y el mosto es remontado 

directamente a la parte superior del depósito.  

Será decisión del enólogo determinar qué tipo de aireación necesita el mosto, pero en un 

principio se decide que se realizarán de máxima aireación. 

6.11 Descube. 
Se denomina descube a la operación de vaciado de la vendimia fermentada en el depósito de 

fermentación separando las partes sólidas del mosto o vino. El descube se puede realizar una 

vez que se haya finalizado la fermentación y se realicen los controles oportunos, por si hiciera 

falta corregir el sulfuroso o la acidificación. De igual manera el descube se puede realizar sin la 

fermentación acabada, esto dependerá del tipo de vino a elaborar. 
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Los vinos jóvenes pueden descubarse antes de finalizar la fermentación alcohólica con ello se 

detiene la extracción de taninos y se obtiene un vino más ligero en cuanto a estructura, o bien, 

las partes sólidas pueden quedar en contacto con el mosto hasta finalizar la fermentación, con 

lo cual se obtendrá un vino con mayor estructura. 

Para vinos crianza lo recomendable es dejarlos el mayor tiempo posible de maceración, para 

que se extraigan el mayor contenido posible de polifenoles que aseguran un mayor proceso de 

envejecimiento. 

La duración del encubado depende de varios factores como: 

 El tipo de vino a elaborar; si es joven o si va a ser destinado a crianza. 

 

 La materia prima; si la uva llega en un estado deficitario se suelen recomendar 

encubados más cortos. En el caso de que la uva no llegue con la suficiente madurez 

tampoco será recomendable encubar largos periodos de tiempo ya que pueden 

aparecer matices vegetales y un cierto amargor.  

 

 La variedad seleccionada será también determinante a la hora de elegir la duración del 

encubado. 

Dependiendo de la duración del encubado, se pueden distinguir: 

o Encubados cortos: El descube suele realizarse antes de la finalización de la 

fermentación alcohólica y suele durara entre 4-5 días, este tipo de encubados son 

recomendables para vinos tintos jóvenes. 

 

o Encubados medios: Su duración suele variar entre los 6 y los 10 días y se realiza una 

vez finalizada la fermentación alcohólica. Suele ser aconsejable para vinos tintos 

jóvenes mejor equilibrados, para vinos blancos o rosados. También es frecuente 

este tipo de encubados cuando la vendimia presenta algún problema. 

 

o Encubados largos: La duración de estos encubados se extiende entre dos y tres 

semanas o incluso periodos más largos. Se suele realizar cuando queremos una 

maduración prefermentativa. Este tipo de encubados es específico para vinos con 

gran estructura y complejidad como algunos crianza. 

Mediante el descube, el vino se trasiega a otro depósito para realizar la fermentación 

maloláctica. Esta acción se denomina sangrado o escurrido, pues se abre una válvula situada en 

la parte inferior del depósito y el vino va saliendo mientras el sombrero desciende.  

En este momento se detiene la maceración del mosto. El vino que se trasiega directamente hasta 

los depósitos se denomina "vino yema". La pasta de orujos se lleva a una prensa donde se extrae 

el denominado "vino prensa". De cada 100Kg de racimo se obtienen en torno a 72-75 litros de 

vino. Tras la fermentación de este vino un 82-85% corresponde a "vino yema " y un 15-20% 

corresponden a "vino prensa". 

El descube se acompaña de una ligera aireación en la mayoría de los casos, para así favorecer la 

fermentación maloláctica. El descube se puede realizar de manera manual por uno o varios 

operarios, o gracias a depósitos adaptados llamados autovacientes que cuentan con un 

mecanismo de vaciado automático. 
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La decisión del descube la estipula el enólogo, se tendrá en cuenta que para el vino con D.O 

vinos de Uclés el periodo mínimo estipulado para la elaboración de vino tinto joven antes del 

descube es de 4 días mientras que el mínimo para el crianza es de 7 días.  

 

6.12 Prensado. 
En esta etapa la pasta formada por hollejos y pepitas obtenida tras el escurrido de los depósitos 

es llevada a una prensa que se sitúa de forma general en un nivel inferior a los depósitos para 

hacer este trasporte por gravedad. De tal forma, se facilita el manejo de la pasta a través de 

tuberías flexibles. 

Los vinos de prensa a pesar de tener menor graduación que los vinos yema, son interesantes 

debido a que presentan unos niveles superiores de taninos y antocianos. 

Para obtener un vino de calidad, el prensando no debe realizarse de forma agresiva, 

manteniendo así la pasta húmeda y tratando de respetar al máximo la estructura de los hollejos 

y las pepitas, que serán aprovechados en destilerías. Hay que tener en cuenta que la 

denominación de origen vinos de Uclés hace referencia a unos valores de prensado máximos de 

2,5 kg/cm2. 

Existe una gran variedad de prensas para vinificación, las más usadas se exponen a continuación.  

o Prensas verticales: son las más tradicionales, constan de una jaula vertical que contiene 

la pasta o vino siendo presionada por un plato que desciende verticalmente mediante 

un dispositivo hidráulico, el vino extraído sale por una apertura situada en el lateral de 

la jaula. Este tipo de prensas respetan al máximo la vendimia y tienen fácil 

mantenimiento, aunque el proceso de prensado se alarga al necesitar varias prensadas 

y un vaciado manual. 

 

o Prensas horizontales de platos: similar a las verticales en cuanto a forma con la 

diferencia que su disposición es horizontal y la jaula es giratoria, facilitando así el 

prensado con una extracción sin necesidad de altas presiones. Tienen un rendimiento 

mayor que las verticales, fácil limpieza y se consiguen mostos más homogéneos. Su 

precio es elevado. 

 

 

o Prensas de membrana: de igual forma que las anteriores son de eje horizontal. El 

prensado se consigue mediante la presión de una bolsa axial de caucho o nailon que 

oprime la pasta contra la jaula cilíndrica en cuyo interior hay ranuras por las que circula 

el mosto o vino. Se pueden realizar varios ciclos de prensado con diferentes presiones, 

la presión ejercida es bastante homogénea por lo que se obtienen vinos de gran calidad. 

Son automatizadas y fáciles de manejar. 

 

o Prensas de bandas: Son las más actuales, la pasta se deposita entre dos cintas 

transportadoras perforadas, estas cintas realizan un circuito serpenteado a través de 

unos rodillos que presionan ligeramente la pasta y el mosto escurre por gravedad. Se 

obtienen mostos o vinos de gran calidad. Su precio es muy elevado llegando a ser 

rentable únicamente en producciones muy elevadas. 
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6.13 Trasiegos. 
Trasegar consiste en mover el vino o mosto de un depósito a otro. Los trasiegos se hacen 

después de la fermentación. Se realiza con la ayuda de bombas y tuberías flexibles para 

facilitar su manejo. 

Como consecuencia de la fermentación, tanto alcohólica como maloláctica, se depositan en 

el fondo del depósito una gran cantidad de sedimentos, entre ellos bacterias muertas, 

sustancias orgánicas y levaduras. Estos sedimentos deben ser separados lo antes posible 

tras la fermentación para que no aporten propiedades al vino no deseadas. 

Los trasiegos también se realizan tras las operaciones encaminadas a conseguir la limpidez 

del vino (clarificación y estabilización tartárica), y al pasar el vino a las barricas para que 

envejezca. 

 

6.14 Fermentación maloláctica. 
La fermentación maloláctica, también conocida como segunda fermentación o fermentación 

lenta, es el proceso de transformación del ácido málico en ácido láctico gracias a las bacterias 

lácticas. 

Este proceso se produce de forma espontánea una vez finalizada la fermentación alcohólica. Con 

esto se consiguen vinos de mayor calidad, menor acidez y frescura. Si no ocurriera de forma 

espontánea se puede inducir controlando la temperatura. 

 

La reacción que rige la fermentación maloláctica es la siguiente:  

 

C4H2(OH)4----> C3H4O(OH)2 + CO2 

 

Ácido málico   Ácido láctico    Dióxido de Carbono 
1 g                           0,67 g                    0,33 g 

 

El ácido málico se transforma en ácido láctico y se desprende dióxido de carbono. Esta etapa 

se realiza siempre en vinos tintos con el fin de estabilizar el vino frente a microorganismos, 

impidiendo que otras bacterias que no sean las lácticas produzcan ácido acético. En este 

proceso es fundamental el control de la temperatura siendo el óptimo entre 20 y 25ºC para 

vinos tintos. También es fundamental controlar el Ph, pues por debajo de un pH de 3 la 

fermentación no ocurre. El sulfitado tiene que estar controlado, pues, con concentraciones 

superiores a 10 mg/L se frena la fermentación. El final de la fermentación maloláctica se 

hace de forma manual con los trasiegos.  

El indicativo principal para finalizar este proceso es cuando se detiene el burbujeo de CO2 y 

el ácido málico desaparece quedando aproximadamente 0,4 g/L. Si no se hace en el 

momento adecuado las bacterias lácticas podrían metabolizar el ácido cítrico del vino. 

En caso de producirse una parada de la fermentación lo ideal sería añadir vino de un 

depósito que esté realizando la fermentación maloláctica para que así se active de nuevo la 

fermentación en el depósito donde se ha producido la parada. Otra opción sería la siembra 
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de bacterias lácticas, de venta comercial. En el mercado hay una gran selección de bacterias 

con sus características para esta actividad, aunque su coste es elevado. 

Una vez finalizada la fermentación maloláctica consideramos que el vino es estable 

microbiológicamente. 

 

6.15 Mezcla o Coupage. 
Esta etapa tiene la finalidad de homogeneizar el vino de los diversos depósitos de una 

cosecha. El coupage fomenta las características propias del vino y la calidad de este. Es 

conveniente la mezcla antes de la clarificación del vino. La mezcla se realiza en un depósito 

para continuar así con el proceso de la clarificación. 

 

6.16 Clarificación. 
En esta etapa se fuerza a la sedimentación de las partículas que pueda tener el vino llegados a 

este punto. Se trata de fragmentos vegetales, levaduras, etc., de este modo se consigue eliminar 

la turbidez del vino. La clarificación puede darse de manera espontánea, pues si el vino 

permanece en el depósito, estas partículas tienden por un efecto de gravedad a depositarse al 

fondo, pero esto es un proceso muy lento y no del todo efectivo. Para ello se utilizan clarificantes 

que de igual forma se depositan en el fondo del depósito junto con las otras partículas. 

La forma del depósito influye en este proceso, pues cuanto más bajo y menos volumen, la 

clarificación ocurrirá antes, pues las partículas en suspensión tienen menos recorrido hasta el 

fondo. De la misma manera, la superficie de las paredes del depósito (si son lisas mejor para el 

proceso). Otro factor sería la temperatura del depósito, siendo más favorable para la 

clarificación si la temperatura es igual en todo el depósito (a mayor temperatura menos 

clarificación). También es importante situar los depósitos en un lugar con una temperatura 

controlada. 

Algunas de las sustancias empleadas para la clarificación de vinos son las siguientes: 

o Bentonita: Clarificante de origen mineral que forma una solución coloidal negativa, se 

usa en vinos blancos y rosados y no es recomendada en vinos tintos. 

o Gelatina: Es el clarificante más común en vinificación. Se trata de una proteína 

transformadora, es de acción rápida y se comercializa de forma sólida o líquida. 

Compuesta del colágeno de pieles, huesos y cartílagos de distintos animales.  

o Albúmina de huevo: Muy usada en vinos tintos de alta calidad. Se trata de una proteína 

natural, puede ser comercializada fresca o congelada. La dosis dependerá del estado en 

el que se adicione. Al usar este tipo de proteína natural habrá que indicar que contiene 

alérgenos (al huevo). 

o Alginatos: Sustancia formada por algas, sales sódicas y potásicas de ácido algínico. Es 

indicado para vinos espumosos por su rápida acción. 

La bodega opta por albumina de huevo, que se comercializa en forma de polvos.Ya viene 

purificada y se disuelve en agua añadiendo una pequeña cantidad de carbonato cálcico. También 

se podría disolver en vino blanco si tiene poco tanino. El polvo es soluble en soluciones que 

contienen carbonato de potasio. La dosis utilizada es de 8 a 10 g/hl de albúmina de huevo en 

polvo. 
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6.17 Estabilización del vino. 
Llegados a este punto, el vino tiene mucho tartárico, que es el ácido característico de la uva y 

también posee potasio que suele provenir del suelo y especialmente de cepas abonadas. Estos 

dos componentes crean unas condiciones óptimas para que se forme bitartrato potásico, una 

sal. 

El ácido tartárico está disociado según el equilibro: 

                  TH2 TH- + H+ TH2- + H+ 

Según el pH del vino esta reacción tenderá a un lado o al otro, de forma general en el vino 

abunda el bitartrato (TH-), que al unirse con el potasio forma la sal anteriormente mencionada, 

bitrartrato potásico o bien puede formar otra sal si se une al calcio, el tartrato cálcico. 

La solubilidad de estas sales depende principalmente de la temperatura y del alcohol. Cuanto 

más alto es el grado alcohólico menor es la solubilidad, de igual medida a mayor temperatura 

menor solubilidad. Es por ello que el vino se somete a temperaturas muy bajas, casi llegando a 

su punto de congelación con el fin de que los bitartratos precipiten por su propio peso, luego 

son eliminados mediante una filtración. 

Existen varias formas de realizar la estabilización como el uso de aditivos del tipo coloide para 

evitar la cristalización, pero la forma más extendida es el tratamiento por frío del vino antes del 

embotellado o de su trasvase a barricas. Con este tratamiento se lleva el vino a temperaturas 

próximas a la de congelación (T). Cuyos valores dependen fundamentalmente del grado 

alcohólico del vino: 

                                       T = (Grado Alcohólico ‐ 1) / 2 

Una vez pasado por este proceso, el vino se mantiene en depósitos isotermos durante 

aproximadamente una semana. Es fundamental evitar la entrada de oxígeno en este punto pues 

se pueden producir fenómenos oxidativos perjudiciales para el vino. 

 

6.18 Filtración. 
Es uno de los últimos procesos que sufre el vino antes de ser embotellado. Este pasa a través de 

una membrana porosa eliminando así cualquier turbidez que pueda haber quedado tras la 

clarificación. Los sistemas de filtración son necesarios antes de embotellar el vino pues separa 

el líquido de cualquier sólido sin modificar las características del vino. 

Existen varios tipos de sistemas de filtrado para el vino. A continuación, se exponen algunos 

tipos y sus características. 

o Filtración por placas: El material filtrante son unas placas con diferentes grados de 

porosidad. La superficie de filtración es muy alta y regulable, con un fácil montaje lo que 

facilita su limpieza, además, es fácil de limpiar. Con este tipo de filtros se pueden 

producir pérdidas por goteo. 

o Filtración por aluvionado: El medio filtrante son tierras de diatomeas o perlitas que 

colocadas en un soporte forman una capa por la cual se hace atravesar al vino de forma 

continua consiguiendo su limpieza. Con este método se consigue un buen control de la 

filtración y apenas se producen pérdidas. Su montaje y desmontaje es más costoso y 

dificulta las tareas de limpieza. Se recomienda para vinos muy turbios. 
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o Filtración por membrana o microfiltración: El medio filtrante son cartuchos porosos. El 

vino es filtrado en varias etapas sucesivas con el fin de optimizar la duración de los 

cartuchos. Se emplea en vinos tintos antes del embotellado para garantizar la 

estabilización, con esta técnica pueden quedar retenidos aromas y otros compuestos 

favorables del vino. Es importarte prefiltrar el vino si presenta turbidez para que los 

poros no se obstruyan. 

Para optimizar esta etapa del proceso, la bodega va a optar por un filtro de placas tras la 

estabilización y una microfiltración antes de embotellar para garantizar que el vino esté libre de 

cualquier partícula. 

 

6.19 Crianza en barricas.  
El proceso de la crianza en barricas es uno de los procesos fundamentales a la hora de la 
finalización del vino, pero no todos los vinos pasan por esta etapa, pues es decisión del enólogo, 
según lo requiera o no, el vino pasará por esta etapa en la cual sufre modificaciones, como por 
ejemplo modifica su color y se desarrollan cualidades gustativas.  
 
Existen varios tipos de barricas de distintos tamaños y distinto material. Las más comunes son 
las de roble francés o roble americano. La barrica americana es más directa, da más dulzura e 
intensidad aromática, destacando las notas lácticas y de coco. Por su parte, el roble francés 
aporta mayor complejidad, con notas especiadas, balsámicas y de pastelería. 
 

6.20 Embotellado y etiquetado.  
Es el último eslabón del proceso productivo antes de su expedición o puesta en venta del 
producto. 
En esta etapa, el vino se dosifica en las botellas con un volumen preciso, dejando el 
correspondiente espacio para el tapón y una pequeña cámara que permite la dilatación. 
Posteriormente, se tapona y encapsula. Por último, se etiqueta y si se ve conveniente se 
empaqueta en cajas o jaulones para su expedición. 
Además de las botellas, en la actualidad los vinos pueden ser envasados en otros recipientes 
como: 

o El brik: un envase multicapa de diferentes tamaños y opaco, este tipo de envase es 
asociado a vinos de baja calidad por el mercado. 
 

o Las garrafas: de igual forma existen varios tamaños y son fabricadas en plástico 
traslucido. 
 

o Bag in box: Estos envases están formados por una bolsa herméticamente cerrada 
situada en el interior de una caja que cuenta con una válvula para el vaciado de la bolsa. 
El volumen va desde los 2L hasta los 20L son muy cómodos a la hora de almacenarlos y 
conservan el vino impidiendo la entrada de oxígeno. Es una opción muy usada en la 
actualidad por su bajo coste. 

 

Lo más común en las bodegas a día de hoy son las botellas fabricadas en cristal. Estas pueden 

tener distintos tamaños, formas y colores. El tamaño más común es el de 0,75L, por otra parte, 

el color generalmente es translúcido pues, cumplen la función de proteger al vino frente a la luz, 

el más usado es el color verde para vinos tintos y transparente en vinos rosados y blancos. 
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Respecto a la forma, se pueden encontrar distintos tipos, a continuación, se nombran algunos 

de los más conocidos.  

o  Botella Bordelesa: este tipo de botellas es la más común y la más usada en las bodegas 

para vinos tinto. Sus medidas son las siguientes, altura 2,9 cm y diámetro 7,66 cm. 

 

o Botella Borgoñesa: es el tipo más antiguo conocido, usada generalmente para vinos tipo 

crianza. Cuenta con 28,7 cm de altura y 80,5 cm de diámetro. 

 

o Botella jerezana: muy similar a la bordelesa de hombros más marcados y fabricada en 

color negro. Con una altura de 28,6 cm y un diámetro de 7,5 cm. 

 

o  Botella cava o champagne: Muy parecida a la borgoñesa, pero posee las paredes más 

gruesas para poder afrontar la presión provocada por las burbujas, su uso es como su 

nombre indica para albergar cava o champagne. Tiene una altura de 30cm y un diámetro 

de 8,84 cm. 

Con el taponado se consigue cerrar herméticamente la botella una vez llenada. Existen una 
variedad muy amplia de tapones para vinos adaptados tantos a la forma de la botella como al 
tipo de vino. 
 

o Corchos naturales: De alta calidad, aseguran la estanqueidad del vino y se adaptan por 
completo a la botella, se fabrican perforando una única pieza de corteza. El tapón 
natural de corcho es el más respetado y el más usado dentro de esta opción. 
 

o Natural multipieza: Son fabricados de dos o más mitades de corcho natural pegadas, 
aunque el tipo de pegamento usado en estos corchos ha sido aprobado por la FDA (Food 
and Drug Administration) para productos en contacto con alimentos es posible que se 
transfiera algún aroma no deseado por tanto no son recomendables para estancias muy 
largas en la botella. 

 
o Naturales colmatados: Tapones fabricados de corcho natural con poros que se rellenan 

de polvo de corcho y se sellan con una cola a base de agua, para así mejorar su aspecto 
visual y su rendimiento. De igual modo que los anteriores debido a la cola se pueden dar 
aromas no deseados. 

 
o Técnicos: Constituidos por un cuerpo de corcho aglomerado muy denso y con discos de 

corcho natural pegados en su extremo o en ambos extremos. Los que contienen un disco 
en cada extremo se denominan tapones técnicos 1+1, con dos discos se llaman tapones 
técnicos 2+2, y con dos discos sólo en uno de los extremos, tapones técnicos 2+0. 
Considerados químicamente muy estables y mecánicamente muy resistentes, son 
excelentes aislantes manteniendo la concentración necesaria de SO2 libre en la botella, 
evitando la oxidación prematura sin desarrollar aromas de reducción desagradables. 

 
Para la elección del corcho influye tanto la calidad como el precio, así como al tipo de mercado 
al que va dirigido. 
 
Inmediatamente después del tapón, se encapsula. Las cápsulas están fabricadas en aluminio, 
estaño o PVC, siendo las más comunes las de estaño. Junto con la etiqueta forman parte del 
elemento visual del vino por ello están fabricadas en colores y adornadas con motivos para 
diferenciar la botella en el mercado. 
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La etiqueta es una parte fundamental en la botella o en el envase del vino, pues es el distintivo 
del propio vino, en el caso de nuestra botella tendrá una etiqueta y una contra etiqueta con 
todas las especificaciones necesarias. 

7. Elección de la maquinaria. 
La bodega será dimensionada para procesar un total de 200.000 kg de uva al año tanto en 

edificación como en maquinaria y equipos. Este dato corresponde a una recogida de uva para 

dar lugar aproximadamente a 100.000 L de vino, está sobredimensionada por si en un futuro la 

recogida de uva fuera mayor. 

De los 200.000 Kg, de uva el 80% corresponden a la variedad tempranillo y el 20% a cabernet 

Sauvignon, así tal y como podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Cantidad de uva que entra en la bodega según variedad. 

Variedad kg Porcentaje del total(%) 

Tempranillo 160.000 80 

Cabernet Sauvignon 40.000 20 

 

7.1 Vendimia 
La fecha de inicio de la vendimia depende del año y la variedad, pues, está ligada a las 

condiciones meteorológicas y fisiológicas del cultivo, hasta que las bayas no tengan una 

maduración óptima no empezará el proceso de recolección. Sin embargo, en Castilla-La Mancha 

se estima el inicio de la vendimia correspondiente al Tempranillo a finales de septiembre, 

mientras que la variedad Cabernet Sauvignon se recolecta más tarde. 

La uva entrará a la bodega a granel en remolques auto basculantes  

La duración de la vendimia se realizará en 10 días de los cuales cada día entrará en la bodega un 

total de 20.000 Kg de uva. Los primeros 8 días entra la variedad tempranillo mientras que los 

dos siguientes entra Cabernet Sauvignon. 

Teniendo en cuenta estos datos y que la jornada se fija en 8 horas para la entrada de uva cada 

hora se reciben aproximadamente 2.500 kg/h. 

20.000 𝑘𝑔 ÷ 8 ℎ = 2.500 𝑘𝑔/ℎ 

Esto implica que la tolva de recepción y la despalilladora-estrujadora tendrán que tener una 

capacidad y un rendimiento de 2.500 kg/h como mínimo. 

 

7.2 Báscula puente.  
El pesaje de los remolques donde llega la uva se hace mediante una báscula puente. El tractor 

es pesado antes y después de la descarga para así poder controlar los Kg de uva que llegan a la 

bodega.  

Se escoge una Báscula electrónica con piso de chapa o similar en este caso del fabricante 

“Datta”. Cuenta con una estructura monoblock metálica de baja altura, rígida con perfiles 

normales T, perfiles U, chapa y malla. Montada sobre celdas de carga de doble cizalladura y 

superficie de rodaje de hormigón que viene dividida en módulos. 
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Se trata del modelo PEM 16 con una capacidad de 60.000Kg y una plataforma de 16 m de largo 

por 3 m de ancho. Este modelo cuenta con 8 celdas y 3 módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Brazo toma muestras. 
El brazo toma muestras es escogido de la casa comercial “Masselli Misure” está fabricada 

íntegramente de acero inoxidable, la base está fijada al suelo mediante tirafondos de cemento, 

el brazo cuenta con una extensión superior giratoria, brazo telescópico con una rotación de 350º 

que se acciona mediante pistones oleodinámicos, su tamaño es extensible de 3,8 m hasta 6,3 m 

de largo, mientras que ancho es de aproximadamente 0,5 m. 

La altura máxima bajo la sonda es de 5 m tiene una central oleodinámica con cuadro de mando 

para realizar los movimientos, motor de 2 CV a 1.400 revoluciones por minuto, depósito de 

aceite hidráulico para 50 litros y la sonda toma muestras de uva posee estrujado. Se puede 

controlar mediante un panel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Bascula Puente 

Ilustración 4: Brazo toma muestras 
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7.4 FOSS. 
Para el análisis de las muestras de mosto, así como para el análisis de los parámetros del vino 

durante todo el proceso productivo se instala Wine Scan SO2
TM de la marca comercial "FOSS" 

que analiza más de 30 parámetros en 20 segundos. Se instala en el laboratorio de la bodega.  

Los parámetros que maneja esta máquina se calibran con muestras de vino y mosto, algunos de 

los muchos parámetros que mide son: Etanol, glucosa, fructosa, acido málico, acidez volátil, 

acidez total, pH, acidez tartárica, grados brix y densidad.  

Tiene unas dimensiones de 54 cm de altura, 88 cm de largo y 47,3 cm de ancho.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.5 Tolva de recepción. 
Para la recepción de la uva en la bodega se usa una tolva de recepción de la casa “Invia” o similar 

cuyas características sean las apropiadas para recibir la entrada de 2.500 kg/h para ello se escoge 

el modelo T6 3x2 construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304, cuenta con un 

alimentador sinfín de acero AISI 304 cuyo diámetro es de 300 mm. La parte de descarga tiene 

una altura de 800 mm esta tolva cuenta con una puerta o barra para prevención de accidentes. 

Tiene un peso de 650 Kg y tiene una longitud total de 3,53 m y una anchura de 3 m. La potencia 

del motor es de 5,5 kW y la velocidad de la bomba es de 47 r.p.m. La tolva de recepción se 

conectará a la despalilladora estrujadora mediante un tornillo sin fin de 0,5 m de ancho y 1 m 

de largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: Foss 

Ilustración 6: Tolva Recepción. 
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7.6 Despalilladora - estrujadora. 
La despalilladora estrujadora se escoge en función de los 2.500 kg de uva la hora que entran en 

la bodega es por ello que se selecciona tiene una capacidad de producción entre 3 y 5 toneladas 

la hora se trata del modelo M30 de la casa comercial “Invia” fabricada en acero inoxidable. 

Primero despalilla y luego estruja. 

- Fabricada en acero inoxidable, cuenta con las siguientes características:  

- Descarga directa en bomba o tolva de recogida. 

- Jaula y batidor intercambiables dependiendo del tipo de uva a procesar. Ambos giran 

en la misma dirección. 

- Jaula con perforaciones de profundo embutido para reducir roturas de la uva. 

- Sin fin de alimentación con giro independiente del eje de la batidora. 

- Rodillos de goma ajustables para un estrujado más suave. 

- Fácil desmontado que permite la limpieza a fondo del equipo. 

- Eje batidor de acero AISI 304 con paletas de goma alimentaria. 

- Dimensiones: largo de 1.500 mm, altura 160 mm y ancho de 850 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de la rápida eliminación del raspón se instala en la despalilladora estrujadora un 

aspirador de raspón de la casa comercial “Invia” compatible con la maquina seleccionada. Se 

trata del modelo T4 construida en acero inoxidable capaz de evacuar entre 8 y 20 toneladas la 

hora de raspón. Dimensiones de 800 mm x 1.050 mm x 800 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Despalilladora estrujadora 

Ilustración 8: Aspirador de raspón. 
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7.7 Bombas de vendimia 
Si consideramos que el raspón constituye el 7% del total y las perdidas en la recepción son del 

1% el rendimiento es del 0,92 por lo que la bomba tiene que cubrir las necesidades de caudal de 

2.300 Kg/h. 

2.500 𝑘𝑔/ℎ × 0,92 = 2.300 𝑘𝑔/ℎ 

Las bombas elegidas para un práctico funcionamiento de la bodega son las bombas peristálticas 

de la casa comercial “Invia” en concreto el modelo AS20 específica para caudales de entre 5.000 

y 20.000 litros la hora. Cuenta un motor de 0.75 kW y una velocidad de 20-90 r.p.m. Sus 

dimensiones son las siguientes; largo 1000 mm, altura de 800 mm y ancho de 450mm. El 

diámetro de la boca para conectar la manguera es de 40 mm. 

Se trata de una bomba con un diseño simple, accesible y fácil de desmontar para las operaciones 

de mantenimiento y limpieza diaria. Estas bombas son muy fáciles de mantener, solo se requiere 

una lubricación externa del tubo cada 200 a 300 horas para garantizar una larga vida útil. El 

movimiento giratorio de los rodillos a baja velocidad (máx. 60 rpm) asociado con una gran 

sección de tubo ofrece una suavidad y calidad de bombeo sin igual. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

8.8 Dosificador de sulfuroso. 
La adicción de SO2 se realiza de manera automática con un sulfitómetro automático y dependerá 
del caudal de vendimia y el estado sanitario de la vendimia. Es por ello que se escoge el modelo 
MPB 25/250 de la casa comercial “MPB maquinaria vinícola”. El modelo 25/250 L/h cuenta con 
conjunto compuesto por una bomba dosificadora volumétrica, construida totalmente en acero 
inoxidable, calidad molibdeno titanio. Incluye doble membrana, rendimiento regulable en 
marcha, filtro de protección de impurezas posibles contenidas en la solución, caudalímetro que 
permite el control del rendimiento real de la inyección, conjugando las pérdidas de carga y caja 
eléctrica independiente. Sus dimensiones son de 1 m de largo y 0,65 m de ancho. 
 
Tiene como accesorios una mesa de soporte en acero inoxidable, inyector especial anti-retorno, 
a soldar o unir a la tubería de vendimia y depósito para la preparación de la solución sulfurosa.   
 
 
 

Ilustración 9: Bomba de vendimia 
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7.9 Depósitos de fermentación 
Para el cálculo de los depósitos hay que tener en cuenta que las variedades no se mezclan hasta 

el momento del coupage, por tanto, habrá depósitos destinados a cada variedad y a la mezcla. 

Del mismo modo hay que tener en cuenta los siguientes datos: 

 Recolección 10 días (8 días para tempranillo y 2 días para Cabernet) 

 Fermentación vino tinto joven 8 días 

 Fermentación vino crianza 11 días 

 Entrada diaria 20.000 kg al día de uvas. 

 Pasta de uva diaria 18.400 L. 

Para el cálculo de la pasta se ha tenido en cuenta el rendimiento de las operaciones de recepción 
y de despalillado y estrujado. Para este cálculo se ha considerado que en este punto del 
procesado 1Kg vendimia es igual a 1 L. 
 

20.000
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
× 0,92 = 18.400 kg/día 

 
Se escogen depósitos de 15.000L Y de 8.000 L de los cuales se aprovechan únicamente 12.000 y 
6.400 L respectivamente, si tenemos en cuenta que en los depósitos para la fermentación de 
vino tinto se usa únicamente el 80% de su volumen total. 
 

15.000 𝐿 × 0,80 = 12.000𝐿 

 

8.000 𝐿 × 0,80 = 6.400 𝐿 

 

Por tanto, para cubrir las necesidades de entrada de uva de 18.400 L de pasta al día y teniendo 

en cuenta los días de fermentación, como se observa en la siguiente “tabla 2 calculo depósitos 

fermentación” serán necesarios 16 depósitos. Se instalarán dos de 15.000 L depósitos auxiliares 

para facilitar las operaciones o por si hubiese imprevistos en el procesado.  

Ilustración 10: Dosificación de sulfuroso 
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Se pretende que tras el prensado la fermentación maloláctica se realice en los mismos 

depósitos. De los 18.400 L que entran a fermentar en el descube un 85% de esta cantidad es 

derivado directamente a fermentación maloláctica (15.640 L) y el resto junto con la pasta se 

deriva a la prensa donde únicamente se realiza una primera prensada como se ha explicado en 

el apartado del descube de este anejo, de la prensa se obtienen 2.263,2 L de vino para la 

fermentación maloláctica. Por tanto, cada día de descube se obtiene un total de 17.903,2 L que 

pasan a realizar la fermentación maloláctica. 

 

.
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Un total de 16 depósitos de los cuales 8 son de 15.000 L designados numéricamente y los otros 8 son de 8.000 L designados alfabéticamente.  Los elegidos 

son de la casa comercial AGROVIN, construidos en chapa de acero inoxidable, laminada en frío, calidad AISI‐304 (opcional AISI‐316 o combinado), superficies 

interiores y exteriores en el estado natural de la chapa 2B, con las soldaduras exteriores pulidas y las interiores lavadas.      

ACCESORIOS DE SERIE:  

- Boca de hombre superior ∅ 400mm  

- Válvula desaireación inox  

- Boca inferior ovalada  

- Dos salidas con válvulas de mariposa NW  

- Termómetro, grifo sacamuestras, regla de nivel y chapa de identificación 

-  ACCESORIOS OPCIONALES: Camisas de refrigeración, sistema de limpieza, escaleras y soporte pasarela. 

Dimensiones 

Capacidad → 8.000 L, ∅𝐷 2.020 mm, HC 2.500 mm, HT 3.630 mm y peso 445 Kg.  

Capacidad →15.000 L,  ∅𝐷 2.460 mm, HC 3.000 mm, HT 4.380 mm y peso 660 Kg.  

día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 día 8 día 9 día 10 día 11 día 12 día 13 día 14 día 15 día 16 día 17 día 18 día 19 día 20

Deposito 1 12.000 descube 12.000 descube

Deposito A 6.400 descube 6.400 descube

Deposito 2 12.000 descube 12.000 descube

Deposito B 6.400 descube 6.400 descube

Deposito 3 12.000 descube

Deposito C 6.400 descube

Deposito 4 12.000 descube

Deposito D 6.400 descube

Deposito 5 12.000 descube

Deposito E 6.400 descube

Deposito 6 12.000 descube
Deposito F 6.400 descube

Deposito 7 12.000 descube

Deposito G 6.400 descube

Deposito 8 12.000 descube

Deposito H 6.400 descube

Tabla 2: calculo depósitos de fermentación 

 

Tabla 3: calculo depósitos de fermentación 

Ilustración 11: Depósitos fermentación 
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7.10 Prensa. 
Para la elección de la prensa hay que tener en cuenta que en un mismo día se pretende descubar 

un depósito de 15.000 L y otro de 8.000L que albergan respectivamente 12.000 y 6.400 litros de 

producto. Hay que tener en cuenta, por tanto, que la prensa se elegirá en función del procesado 

del depósito de mayor tamaño. En el descube del vino un 85% de este es vino yema que se lleva 

directamente al depósito para la realización de la fermentación maloláctica por tanto 

únicamente un 15% del vino del depósito se lleva a la prensa, es decir de los 12.000L de vino se 

llevan a la prensa 1800 L de la cual solo se le hace una primera prensada. 

La prensa elegida es de tipo neumática de la casa comercial “Invia” el modelo PST10 

caracterizada por un prensado suave y regulable gracias a la membrana de aire que incorpora 

garantizando una gran calidad del mosto. El volumen del tambor es de 1000L con una capacidad 

para uva fermentada de 1.500 a 2.500 Kg. Su peso es de 350 Kg. Sus medidas son las siguientes; 

largo 2.578 mm de altura 1.274mm y de ancho 1.250 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11 Mangueras. 
Para el trasiego del mosto y el vino se emplean mangueras de PVC flexible de la casa comercial 

“inivia” aprobadas para el trasporte de productos alimenticios. 

Se trata de una manguera reforzada en su interior por una espiral rígida metálica de acero 

galvanizado, su pared es lisa en su interior lo cual evita la formación de sedimentos y facilita 

los trabajos de esterilización. Son resistentes a la presión y al vacío absoluto en la aspiración, 

por tanto, son ideales para conectarlas a las bombas de vendimia. 

Su tamaño es de 30 m de longitud y aguantan temperaturas de entre -10ºC y 40ºC. 

 

 

 

 

Ilustración 12: Prensa 

Ilustración 13: manguera PVC 



Anejo III 
 

37 
 

7.12 Recipiente con rejilla de sangrado para el descube. 
A la hora de la realización del descube se necesita de un equipo auxiliar para realizar el sangrado 

del depósito y así poder separar el mosto yema del mosto prensa es por ello que se escoge una 

cubeta de descube de la casa comercial “invia” para facilitar los trasiegos a los depósitos de 

fermentación.  

El modelo elegido es cubeta modelo extra fabricada en acero inoxidable con ruedas y tirador 

para facilitar su desplazamiento a este se le puede acoplar fácilmente la bomba de vendimia 

para automatizar el proceso y se conecta a estas mediante mangueras flexibles, su orificio de 

salida será de 40 cm. Tiene una capacidad de 500L. 

Posee una entrada con codo de 55º para evitar salpicaduras y una rejilla de 5 mm para retener 

el hollejo. sus medidas son las siguientes altura 72 cm, largo de 131 cm, ancho de 80 cm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13 Contenedor de orujos. 
Los orujos contenidos en el proceso de prensado serán almacenados en un contenedor hasta 

que una empresa externa los retire para su posterior aprovechamiento. 

Se calcula que, una vez empiece el proceso de prensado la cantidad diaria generada de orujos 

será de casi 500Kg al día. 

2.760 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 /𝑑í𝑎 × 0,18 = 496,8 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑢𝑗𝑜/𝑑í𝑎. 

Se tendrá en cuenta que la retirada de orujos no será diaria por tanto se concretará la retirada 

con la empresa compradora de orujos, para la retirada cada tres días máximo. 

 

7.14 Equipo de frio. 
El equipo de frio es imprescindible para el control de la temperatura en la fermentación, así 

como, el control en la estabilización tartárica, para ello se calculan las necesidades de frio en el 

anejo 4. Ingeniería del frio de este mismo proyecto. 

Se decide emplear un sistema de refrigeración mediante un evaporador de cuerpo rascado, que 

permite de manera instantánea bajar la temperatura del vino hasta un punto muy próximo a la 

refrigeración. De este modo se consigue sobresaturar la disolución en sales de tartrato cálcico y 

Ilustración 14: Recipiente para el descube 
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bitartrato potásico, y obtener una repentina formación de cristales que posteriormente y 

durante el periodo de estabilización irán engrosando y precipitando. 

Se elige el modelo polar 20DCH de la casa comercial “Agrovin” construido en acero AISI 304 

diseñado específicamente para el tratamiento de vino. El condensador tiene una potencia del 

condensador de 63 Kw, sus dimensiones son 800 mm de largo 550 mm de ancho y 1.700 mm de 

altura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.15 Deposito isotermo. 
Se instala un deposito isotermo para almacenar agua glicolada, la suficiente para permitir la 

refrigeración de la instalación durante las paradas de la máquina de frio. Se escoge un deposito 

isotermo de la casa comercial “Agrovin” de 4.000 L de capacidad fabricado en chapa de acero 

inoxidable calidad AISI 304, viene equipada con un termómetro, una regla de nivel, boca inferior 

isotérmica, laminada en frio con un diámetro de 1,57 m y una altura total de 3,290 m. 

7.16 Filtro. 
El filtro seleccionado es un filtro de placas de la casa comercial “Agrovin” o similar   se usa el 

modelo CF 40X40 fabricada en acero inoxidable trae una bomba ya incorporada para introducir 

el vino en el filtro y cierre hidráulico manual. Con una superficie filtrante de 6,4 m2 capaz de 

filtrar 5.300 L/h consta de 40 placas, posee ruedas para poder ser apartada de la zona donde se 

encuentre cunado no esté en uso para un mayor aprovechamiento del espacio. y tiene unas 

dimensiones de 2,05 m de largo 0,70 m de ancho y 0,95 m de altura

Ilustración 15: Evaporador de cuerpo rascado 

Ilustración 16: Filtro de placas 



Anejo III 
 

39 
 

7.17 Determinación del número de barricas. 
Únicamente se destinan a crianza en barrica 30.000 L de vino tinto, el tipo de barrica a utilizar 

es escogido en función de lo estipulado en el pliego de condiciones de la D.O vinos de Uclés, en 

el cual se indica que la maceración debe durar un periodo mínimo de dos años contado a partir 

de la entrada de uva en la bodega de los cuales deberán pasar un mínimo de 6 meses en barricas 

de roble francés de capacidad máxima de 330L y habrán de terminar su envejecimiento en 

botella. 

Se usarán barricas de roble americano de la casa comercial “Duero tradición” o similar de 225 L 

por lo cual se necesitarán un total de 134 barricas. Se comprará un lote de 140 barricas por si 

hubiese un excedente o alguna complicación en bodega. Las características de las barricas son 

las siguientes: 

 Grano medio. 

 Secado de 24 meses. 

 Diámetro de cabeza 560 mm. 

 Diámetro de Panza 690 mm. 

 Longitud de duelas 955 mm. 

 Peso 53 Kg. 

 Boca 45 mm. 

 

 

 

7.17.1  Durmientes para barricas. 

Para aprovechar al máximo el espacio y facilitar las operaciones las barricas se disponen en 

unos soportes denominados durmientes etas son apilables hasta 6 alturas. En cada soporte 

caben 2 barricas por tanto serán necesarias 70 durmientes, las escogidas son de la marca 

“Invia” o similar. Sus principales características son: 

 Fabricada en acero curvado de una sola pieza, con 6 puntos de apoyo por barrica. 

 Utilizable con trenes de lavado automáticos. 

 Medidas exteriores: Ancho 1.440 mm, fondo 610 mm y alto de 400 mm. 

 Peso de 20 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Barricas de roble 

Ilustración 18: Durmientes para barricas 
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7.17.2 Jaulones para botellas. 

Para finalizar el periodo de crianza se meten las botellas de vino tinto crianza en jaulones, se ha 

optado por jaulones apilables de 588 botellas. Si tenemos en cuenta que 30.000 L de vino van 

destinados a crianza y las botellas son de 0,75L se necesitan 40.000 botellas aproximadamente 

con lo cual se disponen 69 jaulones. Se opta por los jaulones de “Hurtado” que son abatibles y 

apilables, este modelo permite optimizar el espacio en bodega pues ocupan únicamente 1,5 m2. 

Son apilables en tantas alturas como se desee.  

De la misma casa comercial se coge el volteador semiautomático, que permite girar los jaulones 

360º y voltearlos 90º de manera fácil y cómoda para el operario. Ocupa un espacio de 2 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.18 Línea de embotellado. 
La etapa de embotellado se realiza en función de la demanda de mercado existente, por tanto, 

se puede realizar una vez finalizado el proceso productivo, en cualquier momento del año. 

Para el dimensionamiento de la línea de embotellado se tendrá en cuenta que el primero se va 

a embotellar de golpe todo el vino tinto joven una vez finalizado, al igual que pasara con la 

crianza una vez salga de las barricas. Por tanto, la embotelladora tendrá que estar dimensionada 

para embotellar 70.000 L de vino en un periodo de 10 días. Las botellas escogidas son las 

bordelesas de 0,75 L con lo cual: 

70.000𝐿

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 93.334 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛. 

30.000𝐿

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
=  40.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 

 

Para embotellar 100.000 L de vino se necesitan 133.334. Para tener un seguro se comprarán 

140.000 botellas. 

7.18.1 Deposito nodriza. 

En primer lugar, se disponen dos depósitos nodriza en los cuales se pueden acumular el vino ya 

filtrado para abastecer a la línea de embotellado. Ambos depósitos serán de 5.000 L.  

Ilustración 20: Jaulones Ilustración 19. volteador de jaulones 
semiautomatico 
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Características del depósito: 

Capacidad → 5.000 L, 

∅𝐷 1.750mm 

HC 2.000 mm 

HT 3.050 mm 

Peso 335 Kg. 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento más alto de la embotelladora será para embotellar el vino tinto joven, teniendo 

en cuenta que se embotella durante 10 días y en periodos de 6h al día. 

70.000𝐿

10 𝑑𝑖𝑎𝑠 × 6ℎ × 0,75𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 1.556 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

7.18.2 Embotellado. 

Teniendo en cuenta el rendimiento que ha de tener la embotelladora se opta por una línea que 

consta de varios módulos unidos por una cinta transportadora de botellas. Todos de la casa 

comercial “Agrovin”. 

 Módulo 1: Tribloc (Enjuagado-Llenado-Taponado) el modelo XPLT/12-12-1/S específico 

para bodegas de mediana capacidad con producciones de 1500 a 9.000 botellas la hora 

de tipo bordelesa. En una misma máquina se monta la enjuagadora, la llenadora y la 

taponadora, con el consiguiente ahorro de espacio y facilidad de trabajo. La máquina va 

equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado para corcho 

cilíndrico, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada 

en la parte superior de la taponadora. Este modelo cuenta con 12 pinzas 12 grifos y un 

único lugar de taponado, su rendimiento es de 2.000 botellas la hora y sus dimensiones 

son 3 m de largo, 1,3 m de ancho, y 2,20 m de alto. 

 

Ilustración 21: Deposito nodriza 
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 Módulo 2: Monobloc para capsulado y etiquetado autoadhesivo, el modelo BETA específico 

para rendimientos de entre 1.000 y 2.500 botellas la hora. Viene equipado con un 

distribuidor de capsulas, un carrusel rotativo con dos cabezales de rulinas, etiquetadora 

autoadhesiva con estaciones de etiquetado dotadas de motor paso a paso, para etiqueta, 

contra etiqueta, tirilla… según se requiera, codificador de numero de lotes y bandeja 

motorizada para la salida de botellas. Tiene unas dimensiones de 3,25 m de largo, 1,20 m de 

ancho y 2 m de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Tribloc Enjuagado-Llenado-Taponado 

Ilustración 23: Monobloc capsulado y etiquetado 
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Una vez etiquetadas las botellas irán empaquetadas en cajas de 12 botellas este proceso lo hace 

un operario una vez empaquetadas las cajas se colocan en pallets para su venta. Para el 

movimiento de los pallets se usa una transpaleta de la casa comercial “invia” o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, se escoge una carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedas de la marca “Linde” modelo 

E-16P-02, incluye cargador de baterías de 48 V y 80 A. Su capacidad de carga es de 1.600 Kg y 

sus dimensiones son las siguientes, ancho de 1,083 m, alto de 2,105 m y largo de 1,94 m. Esta 

será útil para subir y bajar pallets de las estanterías, así como las durmientes de las barricas.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Traspaleta pesadora 

Ilustración 25: Carretilla elevadora 
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1.Generalidades. 
Para la correcta elaboración de vino tinto tanto joven como crianza, es indispensable el control 

de la temperatura a lo largo del proceso productivo en la industria, es por ello que hay que 

escoger de manera adecuada la tecnología empleada a lo largo del proceso para conseguirlo.  

No todas las elaboraciones de vino requieren de las mismas necesidades o tecnología pues cada 

bodega tiene unas características diferentes como por ejemplo la temperatura de entrada de la 

uva o la temperatura ambiente de la bodega, por encontrarse en diferentes altitudes y latitudes. 

Las etapas o partes del proceso productivo en vinificación que pueden requerir una instalación 

de frio son las siguientes. 

 Recepción de la vendimia. 

 Fermentación y maceración. 

 Filtración y estabilización. 

 Crianza en barricas o botellas. 

En el caso de nuestra bodega se estima que la temperatura de la entrada de la uva será 

aproximadamente de unos 17ºC, pues a pesar de realizarse a primeros de septiembre donde la 

temperatura es aun elevada la recolección se hace a primera hora de la mañana por lo que la 

temperatura no será nunca superior a 20ºC temperatura a la cual no se aconseja su que empiece 

su procesado. Es por esto que no se opta por ningún tipo de enfriamiento previo al procesado 

ni por sistemas directos como podrían ser nieve carbónica o Nitrógeno ni por sistemas indirectos 

como intercambiadores o cámaras frigoríficas.  

En este anejo se van a calcular únicamente las necesidades frigoríficas para el proceso de 

fermentación y maceración, así como el de estabilización tartárica, ya que la aclimatación de la 

nave de barricas va a estar en funcionamiento todo el año debido al periodo requerido de 

crianza.  

2. consideraciones previas. 
Los cálculos de las necesidades frigoríficas se hacen en función de dos paramentos, el primero 

de ellos es que no deben coincidir las fechas de la fermentación alcohólica y maceración con las 

fechas de la estabilización tartárica. El segundo es que los cálculos se realizan teniendo en cuenta 

el día de mayores necesidades frigoríficas. 

Durante la etapa fermentativa es fundamental controlar la temperatura y que esta sea lo más 

homogénea posible en este proceso, con el objetivo de evitar o disminuir todo lo posible las 

pérdidas de alcohol y aromas de la uva ya que son compuestos volátiles y se evaporan fácilmente 

a altas temperaturas.  Las necesidades de refrigeración durante esta etapa es el resultado de la 

diferencia entre la energía que se aporta y la energía que se disipa del depósito de fermentación. 

Por tanto, se instalan camisas en las paredes de los depósitos de fermentación, por las cuales 

circulara agua fría, agua enfriada gracias a los equipos de frio instalados. 

Las necesidades de refrigeración por tanto quedaran de la siguiente forma: 

Necesidades frigoríficas = Energía generada – Energía disipada 



Anejo IV. 
 

3 
 

3. Necesidades de frio durante la fermentación. 
Según lo expuesto en el apartado anterior para el control de la temperatura de fermentación 

hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

o Q Fermentación: Calor generado en la fermentación alcohólica. 
o Q Depósito: Disipación / aporte de calor por las paredes del depósito. 
o Q CO2+H2O+EtOH: Calor disipado de fermentación por CO2, H2O y alcohol. 
o Q Vendimia: Disipación de calor por aporte de vendimia / mostro frío. 

Por tanto; 

QTOTAL = Q Fermentación ± Q Depósito ‐ Q CO2+H2O+EtOH ‐ Q Vendimia 

 

3.1 Calor generado durante la fermentación. 
Durante la fermentación alcohólica se produce un desprendimiento de calor continuo que 

alcanza su máximo durante la fermentación tumultuosa, esta tiene lugar unos 3 o 4 días después 

de haberse iniciado la fermentación alcohólica. Por tanto, aunque la fermentación del vino joven 

se de en un periodo de 8 días para el joven y 11 días para el crianza, únicamente se tendrá en 

cuenta para el dimensionamiento del equipo de frio el periodo de fermentación tumultuosa. Se 

considera que fermentación tumultuosa dura 6 días por tanto habrá 12 depósitos en 

fermentación tumultuosa a la vez de los cuales 6 depósitos son de 15.000 L y los restantes son 

de 8.000 L.  

Como la fermentación es un proceso exotérmico hay que evitar que se superen temperaturas 

de más de 35ºC ya que la fermentación quedaría incompleta o incluso se produciría una parada 

fermentativa, generando problemas en la elaboración del vino como podrían ser un exceso de 

acidez, bajos rendimientos alcohólicos y perdidas de aromas. 

 

Partiendo de la fórmula:  

𝑄𝑓 =
𝑉 × 0,59 × 𝑋

𝑇
 

 

Siendo: 

 V el volumen del mosto o pasta en fermentación (L). Como hay depósitos de 

distinto volumen por un lado tenemos los depósitos de 15.000L que albergan 

12.000 l de pasta y por otro lado están los depósitos de 8.000 l que albergan 

6.400L de pasta. 

 

 

 0,59 KJ/g de azúcar; en la fermentación alcohólica se desprenden 167 kJ/mol 
de glucosa y las levaduras consumen en sus funciones vitales 61 kJ/h, por 
tanto, se desprenderán 106 kJ/mol de glucosa. Si un mol de glucosa pesa 
180 gramos y desprende 106,2 kJ, un gramo de azúcar desprenderá 0,59 
kJ. 

 X hace referencia a la riqueza azucarada del mosto expresada en g/l los 
vinos elaborado en la bodega tendrán aproximadamente entre 13,5%Vol 
y 14%Vol.  
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Teniendo en cuenta que 17 g de azúcar por litro →1º de alcohol→14º 
alcohol→238 g azúcar/ l. 

 T es el tiempo de fermentación en horas se tendrán en cuenta 
únicamente el tiempo de fermentación tumultuosa que se estima en 6 
días→144h. 
 

𝑄𝑓1 =
12.000 × 0,59 × 238

144
= 11.701,7 𝑘𝐽/ℎ 

11.701,7
𝑘𝐽

ℎ
×

1 ℎ

3.600 𝑠
= 3,25 𝑘𝑊 

 
 

𝑄𝑓2 =
6.400 × 0,59 × 238

144
= 6.240,9 𝑘𝐽/ℎ 

6.240,9 
𝑘𝐽

ℎ
×

1 ℎ

3.600 𝑠
= 1,73 𝑘𝑊 

 
 

3.2Disipación/Aporte de energía por las paredes del depósito. 
Los depósitos de fermentación se disponen en una nave cuya temperatura se estima en torno 

a los 15ºC durante el día, de cara a la seguridad y por la zona en la que se encuentra la bodega 

se harán los cálculos con una temperatura exterior de 20ºC. 

Según la fórmula: 

𝑄𝑑 = 𝑈 × 𝑆 × ∆𝑡 

Siendo:  

-U el coeficiente de transferencia de energía térmica del depósito Kj/m2hºC. 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑐

+
𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

λ
+

1
ℎ𝑖

 

 Lpared= espesor del depósito (m) 

 λ= Conductividad térmica (kJ/ºCmh). 

 hc = Coeficiente superficial transmisión exterior kJ/ºCm2h. 

 hi = Coeficiente superficial transmisión interior 1.000 kJ/ºCm2h 

 hc depende de la Velocidad del aire en la bodega: 

 

Velocidad aire bodega (m/s) hc 

0 23 

1,5 42 

5 172 
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-S corresponde a la superficie del depósito. 

 

 

 

-∆𝑡 = Diferencia de temperatura entre el ambiente y la fermentación. 

Donde: 

 Temperatura de la sala de fermentación 20ºC 

 Temperatura vino tinto joven 23ºC 

Por consiguiente: 

- Vino tinto Joven. 

∆𝑡 = 23 − 20 = 3º𝐶 

𝑄𝑑1 = 𝑈 × 𝑆1 × ∆𝑡 = 38,9 (
Kj

ºCm2h
) × 21,1 𝑚2 × 3ºC = 2.462,37 kJ/h 

 U (Kj/ºCm2h) 

Material Espesor (m) 
λ 

(kJ/ºCmh) 
hc 23 hc 42 hc 172 

Acero inoxidable AISI 304 0,0012 188,1 22,6 39,7 143,8 

Acero inoxidable AISI 316 0,0012 179,7 22,3 38,9 133,7 

S =2𝜋𝑟hD+ 2𝜋r2 − 2𝜋𝑟hc 

Características del depósito 1 elegido: 

 Material: acero inoxidable AISI 316  

 Capacidad 15.000 L 

 ∅D 2.460 mm →r=1.230 mm=1,23m 

 Hc 3.000 mm→ hD=3 m 

 Ht 4.380 mm 

 Peso 660 kg 

 

𝑆1 = (2𝜋 × 1,23 × 3) + (2𝜋 × 1,232) − (2𝜋 × 1,23 × 1,5) = 21,1𝑚2 

  

Características del depósito 2 elegido: 

 Material: acero inoxidable AISI 316  

 Capacidad 8.000 L 

 ∅D 2.020 mm →r=1.010mm=1,01m 

 Hc 2.500 mm→ hD=2,5m 

 Ht 3.630 mm 

 Peso 445 kg 

 

𝑆2 = (2𝜋 × 1,01 × 2,5) + (2𝜋 × 1,012) − (2𝜋 × 1,01 × 1,25) = 14,35𝑚2 
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𝑄𝑑2 = 𝑈 × 𝑆2 × ∆𝑡 = 38,9 (
Kj

ºCm2h
) × 14,35 𝑚2 × 3ºC = 1.674,65 kJ/h 

𝑄𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 = 2.462,37 kJ/h ×
1 ℎ

3.600 𝑠
 = 0,68 kW 

𝑄𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 = 1.674,65 kJ/h ×
1 ℎ

3.600 𝑠
= 0,47 𝑘𝑊  

 

3.3.Q CO2+H2O+EtOH: Calor disipado de fermentación por CO2, H2O y alcohol. 
Durante las operaciones de bazuqueos y remontados se produce un importante 

desprendimiento de anhídrido carbónico, así como de vapor de agua y alcohol, este 

desprendimiento es constante, pero se intensifica durante estas operaciones, que absorben 

calor contribuyendo a la refrigeración de la masa de vendimia o mosto en fermentación. 

Dicho calor se calcula de la siguiente forma: 

Qv = QCO2 + Q H2O + Q EtOH 

 

Siendo: 
 Qv = Calor absorbido por desprendimiento de gases o vapores (kJ/h). 
 QCO2 = Absorción de calor por desprendimiento de CO2 (kJ/h). 
 Q H2O = Absorción de calor por evaporación de agua (kJ/h). 
 Q etanol = Absorción de calor por evaporación de alcohol (kJ/h). 

 
 
Liberación de CO2. 

 
Siguiendo la fórmula: 

𝑄𝑐𝑜2 =  

𝐾
𝐶𝑝 × 𝑉 × 𝑋

𝑡
 

Siendo: 

 V = Volumen de mosto en fermentación (litros). 

 X = Riqueza azucarada del mosto (g/litro). 

 t = Duración de la fermentación (horas). 

 K/Cρ = Parámetro función del calor específico, temperatura de fermentación y 

condiciones de la misma (kJ/g) = 0,031. 

Por consiguiente: 

𝑄𝑐𝑜2 =
0,031 × 12.000 × 238

144
= 614,83 𝑘𝐽/ℎ 

614,83
𝑘𝐽

ℎ
×

1ℎ

3.600
= 0,17𝑘𝑊 
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𝑄𝑐𝑜2 =
0,031 × 6.400 × 238

144
= 327,91 𝑘𝐽/ℎ 

327,91 𝑘𝐽/ℎ ×
1ℎ

3600
= 0,091𝑘𝑊 

 

Calor disipado por el agua 

Siguiendo la fórmula: 

 

𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 =
0,011 × 𝑉 × 𝑋 × ℎ𝑓𝑔

𝑡
 

Donde: 
• V = Volumen de mosto en fermentación (litros). 
• X = Riqueza azucarada del mosto (g/litro). 
• t = Duración de la fermentación (horas). 
• hfg = Calor latente de vaporización del agua a la Tª de fermentación (kJ/kg). 

 hfg 23ºC = 2.437,6 (kJ/kg) 

 

Por tanto:  

- Vino tinto joven 

 

𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 =
0,011 × 12.000 × 0,238 × 2.437,6

144
= 531,80 𝑘𝐽/ℎ 

531,80
𝑘𝐽

ℎ
×

1ℎ

3.600
= 0,15 𝑘𝑊 

 

𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 =
0,011 × 6.400 × 0,238 × 2.437,6

144
= 283,63 𝑘𝐽/ℎ 

283,63
𝑘𝐽

ℎ
×

1ℎ

3.600
= 0,08 𝑘𝑊 

𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,15 + 0,08 = 0,23 kW 

 

Calor disipado por el etanol   

𝑄𝐸𝑡𝑂𝐻 =
0,0135 × 𝑉 × 𝑋 × ℎ𝑓𝑔

𝑡
 

• V = Volumen de mosto en fermentación (litros). 
• X = Riqueza azucarada del mosto (g/litro). 
• t = Duración de la fermentación (horas). 
• hfg = Calor latente de vaporización del etanol (840,18 kJ/kg), según 



Anejo IV. 
 

8 
 

temperatura. 

Por tanto:  

- Vino tinto joven 

𝑄𝐸𝑡𝑂𝐻 =
0,0135 × 12.000 × 0,238 × 840,18

144
= 224,96 𝑘𝐽/ℎ 

224,96
𝑘𝐽

ℎ
×

1ℎ

3.600
= 0,062 𝑘𝑊 

 

𝑄𝐸𝑡𝑂𝐻 =
0,0135 × 6.400 × 0,238 × 840,18

144
= 119,98 𝑘𝐽/ℎ 

119,98
𝑘𝐽

ℎ
×

1ℎ

3.600
= 0,033 𝑘𝑊 

 

4. Control de la temperatura de fermentación. 
Como ya se ha mencionado antes se seguirá la siguiente fórmula para calcular las necesidades 

de frio en la fermentación alcohólica. 

QTOTAL = Q Fermentación ± Q Depósito ‐ Q CO2+H2O+EtOH ‐ Q Vendimia 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 = 2,25 + 0,68 − (0,17 + 0,15 + 0,062) = 2,68 𝑘𝑊 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 = 1,73 + 0,47 − (0,091 + 0,23 + 0,033) = 1,84 𝑘𝑊 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (2,68 𝑘𝑊 × 6 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠) + (1,84 𝑘𝑊 × 6 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠) = 27,12 𝑘𝑊 

El calor total necesario para cubrir las máximas necesidades de frio en la fermentación alcohólica 

es de 28 KW. 

5. Calculo de las necesidades de frio durante la estabilización 

tartárica. 
Como ya se ha descrito en el anejo 3, la finalidad de la estabilización tartárica es la conservación 

del vino principalmente durante el almacenamiento. Esta operación se suele realizar en vinos 

jóvenes y opcionalmente en vinos tipo crianza aun que será decisión del enólogo en ambas 

ocasiones.  

La estabilización tartárica se logra refrigerando el vino a una temperatura próxima a la 

congelación. En este caso la temperatura de congelación del vino es: 

 

𝑇 = −
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 − 1

2
=

14 − 1

2
= −6,5º𝐶 
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Para el cálculo se tiene en cuenta que la estabilización tartárica, si se lleva a cabo, nunca 

coincidirá en el tiempo la del vino joven con la de crianza. Es por esto que los cálculos se realizan 

teniendo en cuenta las cantidades de vino joven. El proceso se realiza a una temperatura 

próxima a la congelación, es decir a 1 o 2ºC. 

La fórmula a seguir es la siguiente: 

 

𝑄𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉 × 𝜌𝑣𝑖𝑛𝑜 × 𝐶𝑒 × (𝑇𝑒𝑠𝑡 − 𝑇𝑉) 

 

Siendo: 

- V: el volumen de vino en metros cúbicos por hora. Para el cálculo se toma una 

cantidad de 70.000 L de vino. 

𝑚 =
70.000 𝑙 ×

1𝑚3

1.000𝑙
15 𝑑𝑖𝑎𝑠 × 4 ℎ/𝑑𝑖𝑎

= 1,16 𝑚3/ℎ  

- 𝜌𝑣𝑖𝑛𝑜: vino tinto, 990 kg/m3. 

- 𝑇𝑒𝑠𝑡: Temperatura de estabilización. 

- 𝑇𝑉: Temperatura del vino.  

- Ce: Calor especifico del vino tinto. 4,2 Kj/Kg ºC. 

𝑄𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,16 × 990 × 4,2 × 19 = 91.642,32  𝑘𝐽/ℎ 

  

𝑄𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 91.642,32 
𝑘𝐽

ℎ
×

1ℎ

3.600𝑠
= 25,45 𝑘𝑊 

 

6. Equipo de frio. 
Las necesidades del equipo de frío seleccionado tienen que soportar la mayor capacidad 

frigorífica a instalar en ambos procesos. La potencia del compresor del equipo de frio instalado 

en la bodega tiene que ser como mínimo de 27,4 Kw. 

Se opta por un evaporador de cuerpo rascado que permite refrigerar el vino para el control de 

la temperatura durante la fermentación, así como bajar de manera instantánea la temperatura 

del vino hasta un punto muy próximo a la refrigeración. 
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1.Introducción. 
Para la consolidación de la bodega se realizan los cálculos necesarios para la distribución en 

planta, cuyo objetivo es encontrar la mejor ordenación de las áreas de trabajo y de la 

maquinaria ofreciendo seguridad y satisfacción a los trabajadores.  

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para el movimiento del 

producto y los materiales, su correcto almacenamiento, equipos o maquinaria, administración, 

servicios para el personal, etc. 

Los objetivos de la distribución en planta son:  

1. Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

2. Movimiento de material según distancias mínimas. 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 

4. Utilización “efectiva” de todo el espacio.  

5. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

2. Metodología aplicada para la distribución en planta. 
La metodología aplicada o seguida para la justificación de las áreas descritas en el apartado 2 

de este anejo, se va a emplear el método de las normas de espacio de Richard Muther, 

denominado método Systematic Layout Planning. 

Esta metodología conocida como SLP por sus siglas en inglés, es una de las más utilizadas para 

la distribución en planta independientemente de su naturaleza. 

Según esta metodología la superficie mínima requerida por cada máquina se obtiene a partir 

de la longitud y anchura de cada equipo o maquina sumándoles 45cm sobre tres de sus lados 

para la limpieza y el reglaje y 60 cm sobre el lado de apertura o de manipulación por los 

operarios. En la siguiente imagen "Ilustración 1" se explica visualmente esta disposición. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Superficie mínima requerida. 
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Una vez se calculan las superficies necesarias estas se multiplican por un coeficiente de 

mayoración (∝) basado en las necesidades previstas para las vías de acceso y servicio. Este 

coeficiente va desde 1,3 para situaciones donde solo actúan los operarios hasta el 1,8 para 

espacios donde se requiere mayor mantenimiento o el uso de elementos móviles como las 

carretillas y traspaleas. 

Por tanto, la superficie mínima para cada área o área funcional se estima en función de las 

superficies mínimas necesarias de toda la maquinaria multiplicada por el coeficiente: 

 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 = ∑(𝑆𝑀1 + 𝑆𝑀2 + ⋯ + 𝑆𝑀𝑛) ×∝ 

 

Para desarrollar correctamente el método en primer lugar se describe brevemente el proceso 

productivo, con esto se deja claro la cantidad de producto a elaborar, la maquinaria necesaria 

para realizarlo y las posibles las aéreas funcionales que componen la instalación. 

A continuación, se va a establecer el tipo y la intensidad de las interacciones entre las distintas 

aéreas. Esto se va a realizar mediante una tabla relacional, a partir del cual, se van a establecer 

una serie de diagramas relacionales.  

Una vez conocido el diagrama relacional de actividades, se establecen las superficies mínimas 

requeridas de cada espacio o área. Con estas se va a procesar a realizar el diagrama relacional 

de espacios. 

Por último, se van a plantear varias alternativas para la distribución en planta junto con la 

solución final escogida y su pertinente justificación. 

 

3.Descripción del proceso productivo.  
Para el dimensionado y la distribución de la bodega se reciben 200.000 kilos de uva de las 

variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Estas llegan en remolques a granel y son 

recolectadas de forma automática con una maquina vendimiadora.  

3.1. Recepción de la vendimia 
En primer lugar, se procede al pesado del remolque con la uva, para así, contabilizar la entrada 

de la vendimia. Una vez realizado este proceso en el mismo remolque se hace una inspección 

visual del estado sanitario de la uva y se realiza una toma de muestra. La muestra se extrae del 

remolque gracias a un pincho toma muestras, a parte de este análisis el mosto obtenido se 

lleva al laboratorio y se realiza un análisis mas exhaustivo a través del FOSS. Los datos son 

recogidos por un equipo informático, para la disposición del enólogo. 

Tanto la báscula como el pincho toma muestras están situados en el exterior del edificio, al 

aire libre. 

Una vez completado este proceso el tractor junto con el remolque descarga la vendimia en una 

tolva de recepción. 
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3.2. Despalillado - Estrujado 
Las bayas pasan desde la tolva de recepción a la despalilladora - estrujadora, lo haces a través 

de un tornillo sinfín que las conecta. 

La despalilladora estrujadora primero despalilla, es decir, quita el raspón y partes vegetales de 

la uva. Por último, la maquina estruja la uva, la rompe de tal manera que libera el mosto 

contenido en la pulpa.  

Con este proceso se forma la pasta de vendimia, que es transportada gracias a bombas 

peristálticas hacia los depósitos. En este punto se realiza el sulfitado, la adicción de SO2, con 

esto se consigue un vino protegido frente a oxidaciones y microorganismos no deseados. 

El sulfitado se lleva a cabo mediante un sulfitometro automático que dependiendo del caudal 

de la vendimia realizara de forma precisa la adicción de so2. 

3.3. Encubado. 
En esta etapa la pasta sulfitada se introduce en depósitos de acero inoxidable con la ayuda de 

bombas y mangueras de vendimia, los depósitos son llenados con uvas monovarietales y 

únicamente un 80% de su capacidad. 

Durante el encubado hay que comprobar el estado de la pasta una vez llenado el depósito. Con 

eso el enólogo puede realizar las correcciones oportunas. 

3.4. Fermentación y maceración 
Durante este proceso el mosto se transforma en vino. Ambas etapas se dan de manera 

simultánea en los depósitos donde se ha encubado y finalizan con el descube. 

El proceso de fermentación se inicia de manera controlada añadiendo levaduras comerciales. 

Las levaduras transforman el azúcar de las bayas en alcohol y CO2 liberando calor. Para que 

este proceso no sufra paradas fermentativas hay que llevar un control de la temperatura y el 

oxigeno. Es por ello que durante este periodo desde el laboratorio se analizan de forma diaria 

controles de temperatura, oxígeno y nitrógeno.  A su vez se va midiendo la densidad del mosto 

para determinar la finalización del proceso. 

La maceración se produce un intercambio de sustancias desde las partes solidas de la uva 

(hollejo y pepitas) al mosto. Se trata de materia colorante, taninos y extracto seco entre otras, 

que aportan al vino un color estable y ciertas características organolépticas. Para que este 

proceso sea más efectivo se llevan a cabo remontados con máxima aireación. En la sala donde 

se sitúan los depósitos se cuenta con un recipiente donde cae la vendimia desde el depósito de 

fermentación y a través de bombas y mangueras se lleva otra vez al deposito. Con esto se 

consigue el contacto del mosto con el oxigeno. 

 3.5. Descube 
Mediante el descube el mosto se trasiega a otro depósito para realizar la fermentación 

maloláctica. Esta acción se denomina sangrado, se abre una válvula situada en la parte inferior 

del depósito y el vino va saliendo mientras que el sombrero (parte solida formada por hollejos 

y pepitas) desciende.  

El vino que es pasado directamente a otro depósito se denomina mosto yema. La pasta 

restante se lleva a una prensa para obtener el mosto prensa.  
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3.6. Prensado. 
La pasta obtenida del depósito de fermentación se lleva a una prensa peristáltica gracias a la 

ayuda de mangueras flexibles y bombas. 

En la prensa se realiza únicamente una prensada suave y el mosto obtenido se lleva junto con 

el mosto yema a realizar la fermentación maloláctica. 

Los orujos restantes de la prensa son llevados a un contenedor para su posterior retirada por 

una empresa externa. 

3.7. Fermentación maloláctica. 
Es el proceso de transformación del acido málico en acido láctico, se realiza en depósitos de 

acero inoxidable. 

Es un proceso en el que las bacterias lácticas del vino transforman el acido málico en acido 

láctico a su vez que se desprende dióxido de carbono. Esta etapa se realiza con el fin de 

estabilizar el vino tinto frente a microorganismos. 

Al igual que en la fermentación alcohólica se realizan controles, en este caso de pH y 

temperatura. Esta última ha de ser muy controlada puesto que es fundamental para que se 

produzca la fermentación. 

Para mantener la temperatura de los depósitos se instala en la bodega un equipo de frio, un 

evaporador de cuerpo rascado. 

8. Clarificación y filtración 
Este proceso se produce antes del coupage en el vino tinto joven y después de la crianza en 

barricas en el vino tinto crianza. 

Durante la clarificación se fuerza a la sedimentación de las partículas que pueda tener el vino 

llegados a este punto. Con ello se elimina la turbidez del vino. En la bodega se usa albumina en 

polvo comercial. 

Para el proceso de filtración se usa un filtro de placas.  

9. Coupage o mezcla 
En este punto las distintas variedades se mezclan en distintas proporciones hasta obtener el 

producto final, lo hacen en depósitos de acero inoxidable. 

10. crianza en barricas  
Esta etapa únicamente se produce en el vino tinto crianza. El vino es trasegado a barricas de 

roble, estas le van a conferir distintas propiedades y características organolépticas al vino. Una 

vez finalizado este periodo pasan a la zona de embotellado.  

El vino tinto crianza finaliza el periodo de crianza en botellas que se disponen en la misma sala 

que las barricas.  

11. Embotellado 
En esta última etapa de procesado el vino que está en unos depósitos nodriza pasa a la botella. 

La botella se tapona con un corcho y se etiqueta por delante y por detrás. Todo este proceso 

es automático y lo realiza una línea de embotellado compuesta por dos módulos. 
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12. Expedición 
El vino ya embotellado se mete en cajas de 12 botellas y se dispone en pallets europeos. Estos 

irán a un almacén para su expedición. 

 4.Identificación de las áreas funcionales. 
Una vez descrito brevemente el proceso productivo del vino se procede a elaborar e identificar 

las aéreas funcionales de la bodega en cuestión. 

Las áreas se han elegido en función del proceso y de la maquinaria necesaria. Son las 

siguientes: 

 

✓ Área de recepción de la vendimia. Situada en el exterior del edificio cuenta con la 

bascula y el pincho toma muestras, ambos controlados desde el interior por distintos 

operarios.  

✓ Área de obtención del mosto. En esta área se encuentra la tolva de recepción unida a 

la despalilladora estrujadora mediante un tornillo sin fin. También se encuentra el 

aspirador de raspón el sufitometro y una bomba de vendimia.  

✓ Área de tratamiento y acumulación del mosto/vino. La zona donde se encuentran los 

depósitos de fermentación alcohólica y maloláctica. Cuenta con varias bombas de 

vendimia y el filtro de placas. así como el depósito con rejilla para los trasiegos y 

remontados. 

✓ Área de embotellado. En la cual se instala la línea de llenado, taponado, encapsulado y 

etiquetado del producto. Así como, dos depósitos nodrizas para abastecerla. 

✓ Área de crianza. Es la sala de barricas y jaulones para el vino tinto crianza.  

✓ Almacén producto terminado. En el cual se almacena el producto ya terminado para su 

venta y expedición. 

✓ Sala de frio. En esta se encuentra el evaporador de cuerpo rascado necesario para 

cubrir las necesidades de frio de la bodega. 

✓ Almacén general. Se dispone de un almacén secundario para no mezclar el producto 

terminado con otros productos como, botellas vacías, etiquetas, corchos y distintos 

productos. 

✓ Laboratorio. En el cual se instala todo el equipo necesario para el análisis y la toma de 

muestras del mosto y el vino durante el proceso productivo. 

✓ Área de servicios y vestuarios. En la cual se distingue una zona para mujeres y otra 

para hombres. Por un lado, irán los vestuarios que se comunican de forma directa con 

la zona de aseos. 

✓ Área de oficinas. Esta zona cuenta con un despacho principal, una sala de juntas que a 

su vez es sala de catas, una sala de oficina y la zona de comedor para los trabajadores.  

 

5.Tabla relacional de actividades. 
Una vez conocido el proceso productivo y las aéreas funcionales de la bodega, se ha de 

plantear el tipo y la intensidad de las interacciones de las diferentes actividades productivas. 

Para establecer las relaciones de entre las distintas áreas de la industria, se elabora un 

diagrama o tabla relacional. Consiste en un diagrama de doble entrada, en el cual quedan 
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reflejadas las necesidades de proximidad entre cada etapa del proceso productivo o actividad 

realizada en la bodega. 

La proximidad de las áreas se expresa mediante un código de letras el cual se muestra en la 

siguiente tabla "Tabla 1". 

 

            Tabla 1 Código de proximidad. 

Código Relación de proximidad 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Importancia ordinaria 

U No importante 

X No deseable 

  

La tabla relacional se caracteriza por tener una forma de cuadrado terminado en pico en el 

cual se aprecian las relaciones entre cada actividad o área con el resto de ellas y sus 

actividades. 

Las principales razones para justificar las relaciones de proximidad son las siguientes: 

• Uso o utilización de los mismos equipos o maquinaria. 

• Mismo personal. 

• Inspección y control de los productos. 

• Necesidades del proceso y recorrido de los productos. 

• La importancia de los contactos administrativos. 

Teniendo esto en cuenta se presenta la siguiente tabla "tabla 2", en la cual se muestran las 

relaciones de las diferentes áreas de la bodega nombradas en el apartado 2 de este mismo 

anejo. 

 

Tabla 2 Tabla relacional. 
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6.Desarrollo del diagrama de relaciones de las actividades. 
Siguiendo con el método SLP, la información recogida hasta el momento, referente tanto a las 

relaciones entre las actividades como a la importancia relativa de la proximidad entre ellas, es 

recogida y volcada en el diagrama relacional de actividades. 

Este diagrama es un grafico simple en el cual las actividades son representadas por nodos 

unidos por líneas. Estas últimas representan la intensidad de la relación (A, E, I, O, U y X) entre 

las actividades unidas por el código de líneas que se detalla en la siguiente tabla (tabla 3). 

Tabla 3 Código de líneas y relación de proximidad 

Código Relación de proximidad Código de líneas 

A Absolutamente necesaria 4 líneas color rojo 

E Especialmente importante 3 líneas color amarillo 

I Importante 2 líneas color verde 

O Importancia ordinaria 1 línea color azul 

U No importante Sin línea 

X No deseable Zigzag color negro 

 

 

A continuación, se muestra el diagrama de relaciones de las actividades obtenido (Diagrama 

1).  Siendo las actividades numeradas del 1 al 11 como en la tabla relacional del punto anterior 

del anejo. 

Diagrama  1:  diagrama relacional de actividades 
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7. Justificación de las superficies mínimas requeridas  
En este apartado se van a calcular de manera justificada las superficies de cada área siguiendo 

el método SLP. Se usan las dimensiones previamente calculadas o justificadas de la maquinaria 

elegida en el anejo 3 ingeniería del proceso productivo. 

 

7.1 Área de recepción de la vendimia. 
Este espacio estará compuesto únicamente por la báscula puente y el pincho toma muestras 

dichos aparatos están situados fuera del edificio para su uso más óptimo y cómodo. El pincho 

toma muestras se controla desde dentro del edificio. Del mismo modo la báscula está situada 

próxima a la oficina para poder así controlar el peso de forma remota.  

Bascula puente  

- Dimensiones: 3,30 m × 3m. 

- Distancia de 0,45m por los laterales. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3,30 + 0,45 + 0,45 = 4,20 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 + 0,45 + 0,45 = 3,90 𝑚 

𝑆𝐵á𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎 = 4,20 × 3,90 = 16,38 𝑚2 

 

Como la uva llega en tractores con remolque se estima un largo total de 10 m como máximo. 

Como se precisan maniobras de giro se necesitará según la siguiente formula: 

𝑆 = 𝜋𝑟2 = 𝜋 102 = 314,16 𝑚2 

 

Pincho toma muestras 

- Dimensiones: 6,3 m x 0,5 m. 

- Distancia de 0,45 por los laterales y 0,6 por la parte frontal. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 6,3 + 0,45 + 0,6 = 7,35 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,5 + 0,45 + 0,45 = 1,40 𝑚 

𝑆𝑃𝑖𝑛𝑐ℎ𝑜 = 7,35 × 1,4 = 10,29 𝑚2 

 

La superficie total del área de recepción de la vendimia teniendo en cuenta un coeficiente de 

1,8 es la siguiente. 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎1 = (16,38 + 314,16 + 10,29) × 1,8 = 613,49 𝑚2 
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7.2 Área de obtención del mosto. 
En esta área se van a llevar a cabo la recepción de las bayas en la tolva, su despalillado y 

estrujado, así como el sulfitado. Del mismo modo en esta área se dispone una bomba de 

vendimia. 

 

Tolva de recepción. 

- Dimensiones: 3,53 m x 3 m. 

- Distancia de 0,60 m por todos sus lados, ya que es una maquina manipulada 

continuamente por operarios. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3,53 + 0,6 + 0,6 = 4,73 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 3 + 0,6 + 0,6 = 4,20 𝑚 

𝑆𝑇𝑜𝑙𝑣𝑎 = 4,73 × 4,2 = 19,87 𝑚2 

 

La tolva se conecta mediante un sinfín con la despalilladora estrujadora. 

- Dimensiones 1m x 0,5m. 

- Distancia de 0,6 por los laterales para el acceso de los operarios. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,5 + 0,6 + 0,6 = 1,70 𝑚 

𝑆𝑆𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛 = 1 × 1,70 = 1,70 𝑚2 

 

Despalilladora-estrujadora. 

- Dimensiones: 1,5 m x 0,85 m. 

- Distancia de 0,45 por tres de sus lados y 0,6 por el lado de apertura. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,5 + 0,45 + 0,45 = 2,40 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,85 + 0,6 = 1,45 𝑚 

𝑆𝐷𝑒𝑠−𝐸𝑠𝑡 = 2,4 × 1,45 = 3,48 𝑚2 

 

Aspirador de raspón. 

- Dimensiones: 1,05 m x 0,8 m. 

- Distancia de 0,45 m por cada lado excepto por el lado de manipulación por el operario 

en cuyo caso se toma 0,6 m. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,05 + 0,45 + 0,45 = 1,95 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,80 + 0,45 + 0,6 = 1,85 𝑚 

𝑆𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,95 × 1,85 = 3,61 𝑚2 
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Bomba de vendimia. 

- Dimensiones: 1 m x 0,45 m. 

- Distancia 0,45 por sus laterales excepto uno de 0,6m. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1 + 0,45 + 0,45 = 1,90 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,45 + 0,45 + 0,6 = 1,50 𝑚 

𝑆𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 1,90 × 1,50 = 2,85 𝑚2 

 

Dosificador de sulfuroso. 

- Dimensiones: 1 m x 0,65 m. 

- Distancia 0,45 por sus laterales excepto uno de 0,6m. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1 + 0,45 + 0,45 = 1,90 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,65 + 0,45 + 0,6 = 1,70 𝑚 

𝑆𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓.𝑆𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠𝑜 = 1,90 × 1,70 = 3,23 𝑚2 

 

Por tanto, para el área de obtención del mosto se necesita un mínimo de m usando un 

coeficiente de 1,5. 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎2 = (19,87 + 1,70 + 3,48 + 3,61 + 2,85 + 3,23) × 1,3 = 45,16 𝑚2 

 

7.3 Área de tratamiento y acumulación del mosto/vino. 
En esta área se produce el encubado para la fermentación en sus correspondientes depósitos 

el prensado y los trasiegos. 

Depósitos:  

Tabla 4 Número y características de los depósitos. 

Numero de depósitos Capacidad (L) Diámetro (m) Altura total (m) 

9 8.000 2,02 3,63 

21 15.000 2,46 4,38 
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En total se disponen 30 depósitos. Su disposición se puede ver en la “imagen 1” croquis de 

deposititos, esta se hace en función de las operaciones a realizar pues se agrupan por un lado 

los depósitos de 15.000 L (Azules) y 8.000 L (Amarillos) destinados a fermentación y los 

depósitos para la fermentación maloláctica en el otro lado. A su vez esta agrupación favorece 

las operaciones y el buen funcionamiento de la bodega a la hora de la toma de muestras y 

temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La separación entre depósitos es de 0,60 m y la separación del depósito a la pared será de 0,60 

m, entre los depósitos de 8.000 L y los de 15.000 L hay 1,5 m de separación al igual que entre 

los 9 depósitos de 8.000 L y los 12 depósitos de 15.000 L. 

Teniendo esta disposición en cuenta la superficie será: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝐴 = (3 × 2,46) + 1,5 + 1,2 + (3 × 2,02) + (4 × 0,60) = 18,54 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐴 = (3 × 2,46) + 0,6 + 0,75 = 8,71𝑚 

𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐴 = 18,54 × 8,71 = 161,45 𝑚2 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝐵 = (4 × 2,46) + 1,2 + (3 × 0,60) =  12,84𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐵 = (3 × 2,46) + 0,6 + 0,75 = 8,71𝑚 

𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐵 = 12,84 × 8,71 = 111,84 𝑚2 

 

𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 = 161,45 + 111,84 = 273,29 𝑚2 

 

Prensa: 

- Dimensiones 2,58 m x 1,25 m  

- Distancia de 0,45 metros a cada lado y de 0,6 en la zona de apertura. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2,58 + 0,45 + 0,45 = 3,48 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,25 + 0,45 + 0,60 = 2,30 𝑚 

Ilustración 2: Croquis depósitos. 
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𝑆𝑃𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 = 3,48 × 2,30 = 8,004 𝑚2 

 

Recipiente rejilla de sangrado: 

- Dimensiones 1,31 m x 0,8 m. 

- Distancia de 0,60 por todos los lados. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,31 + 0,60 + 0,60 = 2,51 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,80 + 0,60 + 0,60 = 2 𝑚 

𝑆𝑅𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2,51 × 2 = 5,02 𝑚2 

 

Filtro de placas:  

- Dimensiones: 2,05 m X 0,70 m. 

- Distancia de 0,45 por dos de sus lados y 0,6 por sus laterales para el fácil manejo de los 

operarios. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2,05 + 0,45 + 0,45 = 2,95 𝑚 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,70 + 0,60 + 0,60 = 1,90 𝑚 

𝑆𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 2,95 × 1,90 = 5,61 𝑚2 

 

Hay que tener en cuenta que en esta sala se disponen de un par de bombas de vendimia al ser 

elementos móviles no siempre estarán en esta área, por este motivo no se tienen en cuenta a 

la hora de calcular la superficie total. Pero se compensa con el coeficiente de 1,8. 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎3 = (273,29 + 8,004 + 5,02 + 5,61) × 1,8 = 525,46 𝑚3 

 

7.4 Área de embotellado. 
En esta sala es donde el vino se embotella, etiqueta y se empaqueta el vino para su venta. Es 

por esto que aquí hay dos depósitos nodrizas para la acumulación del vino y dos módulos para 

el embotellado, taponado y etiquetado. 

Depósitos nodriza: 

- Dimensión: Diámetro 1,75 m. 

- Se dispone de dos depósitos separados 0,45 m y dejando 0,45 por dos de sus lados y 

0,6 por el lado frontal. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = (2 × 1,75) + (3 × 0,45)+=  4,85 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,75 + 0,45 + 0,60 = 1,47 𝑚 

𝑆𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑑𝑟𝑖. = 4,85 × 1,47 =  7,13 𝑚2 
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Módulo 1, Tribloc (Enjuagado-Llenado-Taponado): 

- Dimensiones: 3 m X 1,3 m. 

- Distancia de 0,60m por cada lado por ser una máquina que hay debe manipular 

constantemente un trabajador durante su uso. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3 + 0,60 + 0,60 = 4,2  𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,30 + 0,60 + 0,60 = 2,5 𝑚 

𝑆𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 1. = 4,2 × 2,5 = 10,5  𝑚2 

 

Módulo 2: Monobloc para capsulado y etiquetado autoadhesivo 

- Dimensiones: 3,25 m X 1,2 m. 

- Distancia de 0,60m por cada lado por ser una máquina que hay debe manipular 

constantemente un trabajador durante su uso. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3,25 + 0,60 + 0,60 = 4,45  𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,20 + 0,60 + 0,60 = 2,4 𝑚 

𝑆𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 2. = 4,45 × 2,4 = 10,68  𝑚2 

 

En el área de embotellado se aplica un coeficiente de 1,8, por consiguiente, el área total de 

esta sala es la siguiente: 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 4 = (7,13 + 10,50 + 10,68) × 1,8 =  50,95 𝑚3 

 

7.5 Área de crianza.  
En esta área se colocan 140 barricas y 70 durmientes para la crianza del vino, además se 

colocan los 69 jaulones para finalizar el periodo de crianza. 

Durmientes y barricas. 

- Dimensiones exteriores de las durmientes: Ancho 1,44 m, fondo 0,61 m y alto de 0,40 

m.  

- Diámetro de la panza de la barrica 0,69 m, diámetro de cabeza 0,56 m, altura 0,96 m. 

- Se dispone de 140 barricas y 70 durmientes apiladas en 4 alturas. De esta forma 

tenemos 18 durmientes en la base, distribuidas en dos pasillos de 9 durmientes de 

base en cada uno y 4 alturas. 

- La distancia entre las durmientes y la pared será de 3 metros por uno de los lados y 0,5 

m por el otro por ultimo entre durmientes la separación es de 0,1 m. 

 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = (1,44 × 9) + (0,1 × 8) + (3) + 0,5 = 17,26  𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = (0,96 × 2) + 0,1 + (3) + 0,5 = 5,52 𝑚 
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𝑆𝐷𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = 19,76 × 5,52 = 95,28  𝑚2 

 

Jaulones: 

- Dimensiones: 0,75 m x 0,75 m. 

- 69 jaulones dispuestos en 4 alturas, en la base 18 jaulones 17 de ellos con cuatro 

alturas y uno solo. Su disposición será en 4 filas de 6 jaulones, las cuatro filas se 

agrupan en dos y dos dejando un pasillo de 3 metros y la distancia entre jaulones de 

0,1 m y la distancia a las paredes 0,5 m excepto por un lateral de 3 m. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = (1,5 × 6) + (0,1 × 5) + 3 + 0,5 = 13 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = (1 × 4) + (0,1 × 2) + (3 × 2) + 0,5 =  10,7 𝑚 

𝑆𝐽𝑎𝑢𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 = 13 × 10,7 = 139,1  𝑚2 

 

 

Volteador de jaulones: 

- Dimensión de 2m2. 

 

Por tanto, aplicando el área final de esta sala aplicando un coeficiente de 1,3 es: 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 5 = (95,29 + 139,1 + 2) × 1,3 = 307,31𝑚3 

 

7.6 Almacén producto terminado. 
El vino una vez terminado se empaqueta en cajas de 12 botellas y se apila en pallets europeos 

para su venta, en un pallet solo ira un tipo de vino. En cada pallet caben 12 cajas a 5 alturas, es 

decir 60 cajas con 12 botellas cada caja 

 

Pallets: 

El Europallet tiene unas medidas de 1,20 x 0,8 m. 

Se necesita un total de 186 pallets, como se muestra en los cálculos siguientes. 

70.000𝐿

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 93.334 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛. 

93.334 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 7.778 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛. 

7.778 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

60 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 /𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 130 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛. 
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30.000𝐿

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
=  40.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 

40.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 3.334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 

3.334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

60 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 /𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 56 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 

 

La distribución será la siguiente: 

- 186 pallets dispuestos en estanterías especificas a 3 alturas, por tanto, 62 pallets de 

base con dimensiones de 1,20 x 0,8 m. 

- Se disponen 4 filas agrupadas de dos en dos. Dos de ellas con 16 pallets y las otras dos 

con 15 pallets, con pasillos de 3 metros a cada lado de las filas y 3 metros de 

separación en la pared para facilitar el acceso de la carretilla elevadora. 

- Entre pallets hay una separación de 0,2 m. 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = (1,20 × 16) + (0,2 × 15) + (3 × 2) = 28,2  𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = (0,80 × 4) + (0,2 × 2) + (3 × 3) = 12,6 𝑚 

𝑆𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 = 28,2 × 12,6 = 355,32  𝑚2 

 

Carretilla elevadora: 

- Dimensiones:1,94 m X 1,083 m. 

- Distancia de 0,6 m por todos sus lados excepto por uno de 0,45 m. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,94 + 0,60 + 0,45 = 2,99  𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,083 + 0,60 + 0,60 = 2,28 𝑚 

𝑆𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2,99 × 2,28 = 6,82 𝑚2 

 

Debido a que en esta sala no se tiene maquinaria fundamental para la bodega y se ha 

calculado las dimensiones del posible espacio requerido no se requiere de coeficiente de 

mayoración. 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 6 = 355,32 + 6,82 = 362,14  𝑚3 

 

 

7.7 Sala de frio. 
Esta área se diseña para tener el equipo de frio, que consta de un evaporador de cuerpo 

rascado y un depósito isotermo. 
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Evaporador de cuerpo rascado: 

- Demisiones 0,8 m x 0,55 m. 

- Distancia de 0,45 m por todos sus lados excepto por el de manipulación del operario 

de 0,6 m. 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 0,8 + 0,45 + 0,45 = 1,7 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,55 + 0,45 + 0,60 = 1,6 𝑚 

𝑆𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,7 × 1,6 =  2,72𝑚2 

 

Deposito isotermo: 

- Dimensiones: Diámetro de 1,57 m 

- Distancia de 0,45 m por todos sus lados excepto por uno de 0,6 m 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1,57 + 0,45 + 0,45 =  2,47 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1,57 + 0,45 + 0,60 = 2,62𝑚 

𝑆𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑠𝑜. = 2,47 × 2,62 =  6,47 𝑚2 

 

Por tanto, el área de esta sala aplicando un coeficiente de 1,3 seria: 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 7 = (2,72 + 6,47) × 1,3 = 11,95 𝑚3 

 

7.8 Almacén secundario. 
Se ve la necesidad de poner un segundo almacén donde almacenar diferentes productos y 

útiles para la bodega como, pallets con botellas vacías, tapones y etiquetas entre otros. En él 

se dispondrán 2 filas de estanterías para el almacenaje a varias alturas, estas irán pegadas a la 

pared con una separación de 0,6 m en tres las filas hay una separación de 3 m, se dispone una 

base de 6 pallets por fila separados 0,2 m. 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = (6 × 1,20) + (5 × 0,2) + (3 × 2) =  14,2 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = (2 × 0,8) + 3 + (0,60 × 2) = 5,8 𝑚 

 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 8 = (14,2 × 5,8) × 1,3 = 107,1  𝑚2 

 

7.9 Laboratorio. 
Es fundamental el disponer de un laboratorio con todo lo necesario para analizar las muestras 

del mosto y el vino en cada etapa del proceso productivo. Aquí el enólogo junto con el 

personal de laboratorio desempeñara sus funciones. Se estima que contando con los equipos 
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básicos para realizar los análisis y teniendo en cuenta que habrá dos personas fijas trabajando 

aquí, un área de 20 metros cuadrados será suficiente. 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 9 = 20  𝑚2 

 

7.10 Área de servicios y vestuarios. 
En la bodega se dispone de un vestuario tanto femenino como masculino, ambos cuentan con 
un par de duchas y taquillas para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar sus 
pertenencias, a su vez integrado con el vestuario están los aseos. 
Se destina una superficie de 45 𝑚2 por vestuario más aseo, lo que hace un total de 90 𝑚2. 
 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 10 = 90  𝑚2 

7.11 Oficinas. 
Se designa con este nombre a el área donde trabaja el personal de administración y el área de 

descanso para los empleados esta área cuenta con: 

1. Oficina: con un puesto de trabajo hay una persona para gestionar las nominas de los 

empleados y la administración de la empresa. Esta a su vez se encargará en época de vendimia 

de tomar el peso de la bascula a los remolques. 

2. Sala de juntas: en esta sala se dispone una mesa para las reuniones. A su vez funciona como 

sala de catas. 

3. Despacho. 

4. Zona de descanso: esta sala cuenta con varias neveras y microondas, así como con varias 

mesas. 

Teniendo en cuenta estos espacios y su posible mobiliario se destina un total de 90 m2. 

𝑆𝐴𝑟𝑒𝑎 11 = 90  𝑚2 
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8.Superficies finales 
En la siguiente tabla, “tabla 1” se muestran las áreas que conforman la bodega, así como su 

superficie mínima calculada en el apartado anterior y por último la superficie final destinada a 

cada espacio. 

 

Tabla 5: Superficies finales. 

Área Nombre del área Superficie mínima Superficie final 

Área 1 Recepción vendimia 613,49 620 

Área 2 Obtención del mosto 52,11 93 

Área 3 Tratamiento y acumulación del vino 525,46 645 

Área 4 embotellado 50,95 66 

Área 5 crianza 307,31 315 

Área 6 Almacén producto terminado 362,14 457,25 

Área 7 Sala de frio 11,95 12 

Área 8 Almacén secundario 107,1 136,50 

Área 9 laboratorio 20 20 

Área 10 Aseos y vestuarios 90 91 

Área 11 Oficinas 90 90,20 
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9.Desarrollo del diagrama Relacional de espacios. 
Una vez conocidas las superficies mínimas de cada área, se plantea el diagrama relacional de 

espacios. Este diagrama, es similar al de relaciones de actividades a diferencia de que, en este, 

se pueden ver los espacios correspondientes a cada área. 

 

Diagrama  2. Diagrama relacional de espacios 
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Propuestas y distribución final de la distribución en planta. 
Una vez realizado el diagrama se pueden sacar varios bocetos de la distribución en planta. A 

continuación, se muestran las tres propuestas correspondientes. Las propuestas constan de un 

boceto de la distribución y de una breve descripción. Al final de este apartado se da la solución 

final con la propuesta elegida. 

 

Propuesta I. 
Esta primera propuesta está hecha a partir del diagrama relacional de espacios representado 

tal cual la distribución en planta, si eliminásemos las líneas de relación.  

En este boceto se respeta al máximo las relaciones definidas en los puntos anteriores de este 

anejo. Pero como se puede comprobar, está mal organizada estéticamente y tiene un gran 

perímetro. Además, se puede observar que el espacio 11 impide el buen funcionamiento del 

paso de los tractores a la hora de pesar y tomar la muestra.   

 

 

  

 

 

 

 

Área 1 Recepción vendimia                              

Área 2 Obtención del mosto 

Área 3 Tratamiento y acumulación del vino 

Área 4 Embotellado 

Área 5 Crianza en barricas  

Área 6 Almacén producto terminado 

 

Área 7 Sala de frío 

Área 8 Almacén secundario 

Área 9 laboratorio 

Área 10 Aseos y vestuarios 

Área 11 Oficinas 

 

Ilustración 3: Boceto 1 Distribución en planta 
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Propuesta II 
En este diseño se ha intentado seguir una distribución lo mas lineal posible respecto al 

procesado del producto desde que entra hasta la expedición. Como se ve en este boceto el 

área 7 se ha tenido que modificar para no dejar espacios libres al igual que ocurre con la 9 y la 

11, aun así, queda una forma poco agradable a la vista. Otro de sus aspectos negativos es que 

hay espacios que no cumplen con los requisitos del diagrama relacional de espacios, como 

ocurre con el laboratorio (área 9) que está muy alejado de algunas zonas con relación 

"especialmente importante". 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Área 1 Recepción vendimia                              

Área 2 Obtención del mosto 

Área 3 Tratamiento y acumulación del vino 

Área 4 Embotellado 

Área 5 Crianza en barricas  

Área 6 Almacén producto terminado 

 

Área 7 Sala de frío 

Área 8 Almacén secundario 

Área 9 laboratorio 

Área 10 Aseos y vestuarios 

Área 11 Oficinas 

 

Ilustración 4: Boceto 2 Distribución en planta 
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Propuesta III 
En este tercer y ultima propuesta, se ha hecho una distribución intentando respetar al máximo 

las relaciones de proximidad y respetando el tratamiento del proceso, para el buen 

funcionamiento de la bodega. 

Como se puede comprobar se ha modificado el área 11 (respetando su superficie) para poder 

conseguir un diseño lo más rectangular posible. Otro de los cambios es la integración del área 

7 en el área 8 respetando igualmente ambas superficies. El único inconveniente es que la zona 

de embotellado no sigue el proceso lineal aconsejable para el proceso productivo, no 

obstante, se considera que el proceso de embotellado se hace en un periodo corto de tiempo y 

con total libertad de movilidad a las áreas 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Área 1 Recepción vendimia                              

Área 2 Obtención del mosto 

Área 3 Tratamiento y acumulación del vino 

Área 4 Embotellado 

Área 5 Crianza en barricas  

Área 6 Almacén producto terminado 

 

Área 7 Sala de frío 

Área 8 Almacén secundario 

Área 9 laboratorio 

Área 10 Aseos y vestuarios 

Área 11 Oficinas 

 

Ilustración 5 Boceto 3 Distribución en planta 
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Diseño definitivo 
Al final se opta por la propuesta III puesto que es la mejor se adapta al buen funcionamiento 

de la bodega y al proceso productivo.Esta propuesta es la que menor perímetro tiene de las 

tres mostradas, además es visualmente agradable. En esta ilustración (ilustración 6) se puede 

apreciar la distribución final en planta de la bodega.  

Esta se puede ver de forma más correcta en el “Documento 2 Planos” del proyecto se puede 

encontrar en el plano con nombre “Distribución en planta con cotas.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Distribución en planta final. 

Área 1 Recepción vendimia                              

Área 2 Obtención del mosto 

Área 3 Tratamiento y acumulación del vino 

Área 4 Embotellado 

Área 5 Crianza en barricas  

Área 6 Almacén producto terminado 

 

 

Área 7 Sala de frío 

Área 8 Almacén secundario 

Área 9 laboratorio 

Área 10 Aseos y vestuarios 

Área 11 Oficinas 
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1.Pliego de Condiciones de los Vinos de Denominación de Origen 
Protegida Uclés. 
 

1.1 Nombre que se debe proteger 
Uclés 

1.2 Descripción de los vinos 
Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son las siguientes: 

1.2.1Vinos Tintos: 

- Grado alcohólico adquirido (% vol): 12 ≤% vol ≤ 14,5 

- Grado alcohólico total mínimo de 12 % vol 

- Acidez total mínima de 4,5 g/l expresado en ácido tartárico 

- Acidez volátil (meq/l): ≤ 13,3 

- Intensidad Colorante (  A): ≥ 6 u.a. 

- Potasio (mg/l): <1.500 

- Dióxido de azufre total (mg/l): < 130 

1.2.2Vinos Blancos: 

i) Vino joven blanco. 

- Grado alcohólico adquirido (% vol): 10 ≤% vol ≤ 14 % vol. 

- Grado alcohólico total mínimo de 10 % vol. 

- Acidez Total mínima de 4,5 g/l. expresado en ácido tartárico. 

- Acidez Volátil máxima de 8,33 meq/l 

- Azúcar residual (g/l expresado en glucosa): 

Secos: Si el contenido de azúcar residual es inferior o igual a 4 g/l. 

Semisecos: Si supera el contenido en azúcar residual indicado para los vinos secos, hasta un 

máximo de 12 g/l. 

Semidulces: Si supera el contenido en azúcar residual de los vinos semisecos, hasta un máximo 

de 45 g/l. 

Dulces: El contenido mínimo de azúcar residual será igual o superior de 45 g/l. 

- Dióxido de azufre total: menos de 140 mg/l para los vinos secos, e inferior a 200 mg/l para 

semisecos, semidulces y dulces. 

ii) Vino blanco fermentado en barrica y blanco envejecido. 

- Grado alcohólico adquirido mínimo 11,5% vol. 

- Grado alcohólico total mínimo de 11,5% vol. 
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- Acidez Total mínima de 4,5 g/l expresado en ácido tartárico. 

- Acidez Volátil máxima de 11,7 meq/l 

- Dióxido de azufre total menos de 150 mg/l 

iii) Espumoso: 

El vino base utilizado en el tiraje deberá tener las características analíticas reflejadas en los 

apartados anteriores además de cumplir las condiciones organolépticas indispensables exigidas 

en el apartado b.2.4) del presente pliego de condiciones. 

Los vinos espumosos, terminada su elaboración, tendrán las siguientes características analíticas: 

- Grado alcohólico adquirido (% vol): 10 ≤% vol ≤ 13 % vol. 

- Grado alcohólico total mínimo de 10% vol. 

- Acidez total superior a: 4,5 gr/l. expresado en ácido tartárico 

Acidez Volátil máxima de 11,7 meq/l 

- Extracto seco no reductor: de 12 a 20 gr/l. 

- Sobrepresión CO2 (a 20º): Superior a 3,5 atmósferas. 

Los vinos espumosos se denominarán, atendiendo a su riqueza en azúcar residual, como sigue: 

- Brut nature: inferior a 3 g/l expresado en glucosa, está mención únicamente podrá utilizarse 

para el vino espumoso al que no se añada azúcar después de la segunda fermentación. 

- Extra brut: de 0 a 6 gr/l expresado en glucosa. 

- Brut: inferior a 12 gr/l expresado en glucosa. 

- Extra seco: de 12 a 17 gr/l expresado en glucosa. 

- Seco: de 17 a 32 gr/l expresado en glucosa. 

- Semiseco: de 32 a 50 gr/l expresado en glucosa. 

- Dulce: superior a 50 gr/l expresado en glucosa. 

Si, de acuerdo con el contenido en azúcar residual, fuera posible utilizar dos de las 

denominaciones indicadas, el elaborador utilizará únicamente una de ellas a su elección. 

Vinos Rosados: 

- Grado alcohólico adquirido mínimo de 11,5% vol. 

- Grado alcohólico total mínimo de 11,5% vol. 

- Acidez total mínima de 4,5 g/l. expresado en ácido tartárico. 

- Acidez volátil máxima de 8,33 meq/l 

- Dióxido de azufre total menos de140 mg/l. 

Tolerancias máximas admisibles en la determinación analítica: 
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- Grado alcohólico adquirido (% vol): ± 0,2 

- Grado alcohólico total (% vol): ± 0,2 

- Acidez total (g/l expresado en ácido tartárico): ± 0,3 

- Acidez volátil (meq/l): ± 3 

- Intensidad colorante (u.a.): ± 0,5 

- Potasio (mg/l): ± 200 

- Dióxido de azufre total (mg/l): ± 15 

- Sobrepresión (atmósferas): ± 0,5 

- Azúcares residuales (g/l expresado en glucosa): ± 0,5 

- Extracto seco no reductor (g/l): ± 1 

 

1.2 Características a determinar mediante un análisis organoléptico. 

Vinos tintos jóvenes: 

- Fase visual: vinos limpios, brillantes y de capa media-alta, color rojo cereza con tonalidades 

rojas, púrpuras y azuladas predominando sobre los amarillos. 

- Fase olfativa: aromas francos y limpios, con una intensidad aromática media-alta, destacando 

los aromas afrutados intensos y florales. 

- Fase gustativa: vinos potentes a la entrada en boca, equilibrados, de estructura intensa, 

apreciándose buena armonía entre las sensaciones gustativas apreciadas. 

Cuando hayan pasado un periodo mínimo de dos meses de permanencia en barrica de roble: 

- Fase visual: vinos limpios, brillantes y de capa media-alta, color rojo cereza con tonalidades 

rojas, granates, púrpuras y azuladas. 

- Fase olfativa: aromas limpios, francos, de intensidad media-alta y un equilibrio entre notas 

afrutadas, florales y ligeros recuerdos a madera. 

- Fase gustativa: tanicidad media, potencia a la entrada en boca, estructura y cuerpo apreciables, 

con recuerdos frutales intensos y sutiles notas maderizadas de fondo. 

Vinos tintos de crianza: 

- Fase visual: limpios, brillantes y de capa media, presentan tonalidades diversas que incluyen 
la gama de rojos, rojos rubí, granates. 
- Fase olfativa: aromas limpios, francos e intensos. Mayor complejidad de aromas, dando 
lugar a notas ligeras afrutadas, florales, avainilladas, balsámicas y especiadas. 
- Fase gustativa: cuerpo y estructura intensa, persistentes en boca, potentes y armoniosos, 
dando lugar a sensaciones gustativas varias, entre las que cabe destacar fondos afrutados, 
florales sobre los cuales se asientan notas superficiales balsámicas, maderizadas y especiadas. 
Postgusto largo e intenso. 
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Vinos tintos de reserva: 

- Fase visual: brillantes y de capa media. Se descubren tonalidades rojas teja, rubí y granates. 
- Fase olfativa: aromas intensos y francos. Surgen nuevas combinaciones aromáticas entre 
notas florales, especiadas, balsámicas, torrefactos, vegetales. 
- Fase gustativa: equilibrados, armonía entre sensaciones gustativas y táctiles, tanicidad 
media combinada con suavidad y aterciopelado. Postgusto intenso, largo y complejo. 

 
Vinos blancos jóvenes: 

- En fase visual: color amarillo pálido, pudiendo mostrar tonalidades verdosas o ambarinas. 
- En fase olfativa: aromas primarios, principalmente frutales, francos, limpios y frescos. 
- En fase gustativa: suaves, ligera acidez, con retrogusto persistente y armonioso, equilibrio 
entre su graduación, acidez y contenido, en su caso, en azúcares residuales. 

 
Vinos blancos fermentados en barrica y blancos crianza: 

- Fase visual: se presentarán limpios y brillantes, con color amarillo pajizo y/o tonalidades 
doradas. 

- Fase olfativa: serán de intensidad media-alta con aromas primarios bien ensamblados y 
recuerdos al tostado de la barrica. 
- Fase gustativa: serán equilibrados, suaves al tacto, con retrogusto frutal y notas de madera 

nueva. 
 
Vinos Espumosos: 

- Fase visual: son blancos, pálidos y brillantes, con espuma compuesta por burbujas pequeñas 
y persistentes. 
- Fase olfativa: afrutado y limpio. 
- Fase gustativa: frescos y equilibrados, con amplia y limpia vía retronasal. 

 
Vinos rosados: 

- Fase visual: limpios y brillantes, con colores rosa fresa y/o frambuesa. 
- Fase olfativa: se reconocerán aromas primarios afrutados y/o florales, de intensidad media 

alta. 
- Fase gustativa: serán frescos, con acidez equilibrada, suaves al tacto y retrogusto armonioso 
y frutal. 
 
 

1.3 Prácticas enológicas específicas 
Vinos tintos: 

Los mostos maceran en presencia de los hollejos durante el tiempo necesario para que tenga 

lugar la fermentación alcohólica y la extracción de materia colorante y sustancias aromáticas, 

de modo que los vinos resultantes presenten las características físico-químicas y organolépticas 

requeridas definidas. 

En el prensado de los orujos se aplican presiones máximas de 2,5 kg/cm2 para la extracción del 

mosto y del vino y su separación de los orujos de forma que el rendimiento no sea superior a 

70 litros de vino por cada 100 kilogramos de vendimia. 

Posteriormente se podrá desarrollar la fermentación maloláctica dando lugar a los oportunos 

cambios analíticos y sensoriales. 
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La diferenciación entre los distintos vinos tintos de la D.O. Uclés se basa fundamentalmente en 

las características aportadas por la permanencia durante más o menos tiempo en envases de 

madera de roble. Cuando los vinos de añadas concretas hayan adquirido una armonía en el 

conjunto de sus cualidades organolépticas y una riqueza aromática adecuada tras la 

elaboración y no requieran proceso de envejecimiento, darán lugar a vinos tintos jóvenes. 

Cuando los vinos de añadas concretas posean un potencial físico-químico y organoléptico 

elevado y sean capaces de mejorar cualitativamente con un proceso de envejecimiento en 

madera de roble relativamente prolongado, darán lugar a vinos tintos con envejecimiento. 

Diferencias entre los tipos de vinos tintos D.O. Uclés: 

Vinos tintos jóvenes. 

Son vinos que han adquirido una armonía en el conjunto de sus cualidades organolépticas y 

una riqueza aromática adecuada tras la elaboración sin necesidad de envejecimiento. La 

maceración del mosto en presencia de los hollejos tendrá una duración mínima de 4 días. 

No obstante, cuando los vinos jóvenes se sometan a un breve periodo de envejecimiento y se 

desee emplear o hacer referencia al mismo, dicho periodo no podrá ser inferior a dos meses, 

pudiendo indicarse en el etiquetado el periodo de tiempo en meses que hayan permanecido 

en barricas, que deberán ser de roble y tener una capacidad máxima de 600 litros. 

Vinos tintos de crianza. 

La maceración del mosto en presencia de los hollejos tendrá una duración mínima de 7 días. El 

periodo de envejecimiento tendrá lugar durante un plazo no inferior a dos años naturales, 

contados a partir de la vendimia, de los cuales al menos seis meses deberán permanecer en 

barricas de roble de 330 litros de capacidad máxima, terminando su envejecimiento en botella. 

Vinos tintos de reserva. 

La maceración del mosto en presencia de los hollejos tendrá una duración mínima de 7 días. El 

periodo de envejecimiento tendrá lugar en un plazo no inferior a treinta y seis meses, contados 

a partir de la vendimia, de los cuales al menos doce deberán permanecer en barricas de roble 

de 330 litros de capacidad máxima, terminando su envejecimiento en botella. 

1.2 Vinos blancos: 

Blanco Seco: 

La elaboración de los vinos blancos se realizará mediante estrujado de los racimos, con 

separación del raspón y de los hollejos. Fermentarán durante el tiempo necesario para 

agotamiento de los azúcares con temperatura no superior a 22 ºC. 

En caso de efectuar maceración con los hollejos, ésta no será por periodo superior a 6 días y a 

temperatura controlada no superando 22 ºC. 

En el prensado de la pasta de vendimia se aplicarán presiones inferiores a 2,5 kg/cm2, de las 

que se obtendrá un rendimiento máximo, entre prensado y sangrado, de 70 litros por 100 kg 

de vendimia. 

No obstante, se podrán fermentar vinos en barrica de roble a una temperatura no superior a 

25 ºC hasta el agotamiento total de los azúcares fermentables, al igual que se podrá realizar un 



Documento nº3. 
 

7 
 

envejecimiento en barrica de roble de una capacidad máxima de 600 litros por periodo entre 1 

y 12 meses en función de los caracteres deseados para el vino final. 

Blanco dulce, semi-seco y semi-dulce: 

Se procederá de igual manera que en el caso de los vinos blancos secos, paralizándose la 

fermentación cuando aun no se hayan agotado todos los azúcares. En caso de maceración con 

los hollejos se tratarán como en el caso anterior. 

Vinos Espumosos: 

Los vinos espumosos de calidad producidos en la región determinada Uclés deberán ajustarse, 

en todo caso, a lo dispuesto en la letra C) del anexo II del Reglamento (CE) nº 606/2009, y serán 

obtenidos a partir de las variedades de uva blanca establecidas en el apartado f de este pliego 

de condiciones. 

Vinos Rosados: 

Los mostos se maceran con los hollejos durante el tiempo necesario para la extracción de la 

materia colorante, de modo que los vinos resultantes presenten las cualidades químicas y 

organolépticas mínimas requeridas para esta categoría. 

El proceso de fermentación alcohólica debe completarse hasta el agotamiento total de los 

azúcares fermentables, debiendo ser el periodo de maceración mínimo de 10 horas y a 

temperatura controlada no superior a 25 ºC. 

1.4 Demarcación de la zona geográfica 
Incluye las parcelas y subparcelas ubicadas en los siguientes municipios de las provincias de 

Cuenca y Toledo: 

- De Cuenca: Acebrón (El), Alcázar del Rey, Almendros, Belinchón, Carrascosa del Campo, 

Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Huelves, Huete, Langa, Loranca del 

Campo, Paredes, Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices, Tarancón, Torrubia del 

Campo, Tribaldos, Uclés, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Vellisca, Villamayor 

de Santiago, Villarrubio y Zarza de Tajo. 

- De Toledo: Cabezamesada: polígonos 501 a 505 (a.i.), 507 y 508; Corral de Almaguer: 

polígonos 20, 21, 22 a 25 (a.i.); y Santa Cruz de la Zarza. 

La vinificación de la uva procedente de los viñedos situados en la zona geográfica se realizará 

en bodegas situadas en los municipios comprendidos dentro de dicha zona e inscritos en el 

Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de Castilla-La Mancha. 

 

1.5 Rendimientos máximos 
Para variedades tintas se establecen los siguientes rendimientos máximos en función de la 

edad del viñedo: 

- Grupo 1 (viñedos > 40 años): en el caso de los vinos procedentes de viñedos con 

conducción en vaso 5.000 kg/ha y 35 hl/ha, y en el caso de conducción en espaldera 

8.000 kg/ha y 56 hl/ha. 
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- Grupo 2 (40 ≥ años > 15): en el caso de los vinos procedentes de viñedos con conducción 

en vaso. 

- 6.500 kg/ha y 45,5 hl/ha, y en el caso de conducción en espaldera 9.500 kg/ha y 66,5 

hl/ha. 

- Grupo 3 (15 ≥ años > 6): en el caso de los vinos procedentes de viñedos con conducción 

en vaso. 

- 8.000 kg/ha y 56 hl/ha, y en el caso de conducción en espaldera 11.000 kg/ha y 77 hl/ha. 

Por debajo de la edad prevista para el grupo 3, los viñedos de variedades tintas no podrán dar 

lugar a vinos de la denominación de origen Uclés. 

Para variedades blancas: 

- con conducción en vaso 8.000 kg/ha y 56 hl/ha. 

- con conducción en espaldera 11.000 kg/ha y 77 hl/ha. 

A diferencia de las variedades tintas, podrán elaborarse vinos blancos con D.O. Uclés desde el 

primer año de producción de la planta de vid. 

1.6 Variedades de uvas de vinificación 
 

- Tintas: Cencibel (Tempranillo), Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Garnacha Tinta. 

- Blancas: Verdejo, Chardonnay, Moscatel de grano menudo, Sauvignon Blanc y 

Macabeo o Viura. 

1.7 Vínculo con la zona geográfica 
Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos). 

La Denominación de Origen Uclés, comprende un área aproximada de 174.000 hectáreas de 20 

municipios y se utilizan para el cultivo de viñedo 1.700 hectáreas. 

En el desarrollo y trabajo de los viñedos se utilizan métodos de laboreo tradicional, poco 

mecanizado y manual. Las viñas en vaso son una característica fundamental de esta 

denominación. La edad del viñedo es un factor fundamental que permite la diferenciación de 

esta denominación de origen, existiendo un inventario de cepas viejas con edades comprendidas 

entre más de 40 años, de 30 a 40 y de 20 a 30. 

En relación a la altitud es la denominación de origen, de las existentes en Castilla-La Mancha, 

que está situada a mayor altitud, comprendida entre 500 a 800 m en la mitad occidental y entre 

600 y 1200 en la mitad oriental. 

Esta zona se caracteriza por tener un clima continental en cuanto al régimen térmico, con 

variaciones provocadas por la variabilidad de los relieves y con precipitación cuantitativa y 

cualitativa mediterránea. Zona climática de alto interés para la producción de vinos con más de 

180 días potenciales para desarrollar el ciclo de la vid. 

Las condiciones térmicas son satisfactorias para la maduración de la uva. El déficit hídrico, con 

una escasa pluviometría en agosto y septiembre, modera los rendimientos potenciales teniendo 
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zonas de gran equilibrio para el cultivo de la vid. Importante diferencia térmica en agosto y 

septiembre que aporta calidad a los vinos. 

El suelo de la zona de producción se caracteriza por tener una importante cantidad de potasio 

que ofrecerá equilibrio y buena maduración del fruto. Son suelos con textura más fina, tendencia 

caliza que oscila de franco-arcilloso a franco arenoso; son profundos, sin límites físicos ni 

químicos hasta los 2 m de profundidad, con una mayor fertilidad potencial al incrementarse la 

capacidad de intercambio catiónico al existir un mayor porcentaje de arcilla y ser ricos en fósforo 

y potasio. No existen problemas de salinidad y gozan de un buen drenaje interno efectivo, siendo 

alta la disponibilidad de oxígeno para el sistema radicular. 

Información sobre la calidad o las características del vino debidas fundamental o exclusivamente 

al entorno geográfico. 

Las condiciones de altura y las escasas lluvias en los meses de agosto y septiembre condicionan 

los cambios térmicos de la zona de producción, y consiguen que la maduración alcohólica y 

polifenólica coincidan, obteniéndose unos vinos con un pH bajo que aumenta la acidez de estos 

vinos, caracterizándoles para una vida más larga en botella. 

Así mismo se consigue una maduración más lenta que junto a la disponibilidad del potasio en 

los suelos influyen en la compensación de ácidos, dando lugar a unos vinos más equilibrados en 

su pH y con notas organolépticas más minerales. 

Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino. 

La altura de la zona de producción, con suelos ricos en potasio, y una viticultura tradicional, el 

predominio de las formas libres en vaso con densidades de plantación bajas, dan lugar a unas 

uvas compensadas en ácidos con las que se obtienen unos vinos muy equilibrados. 

Así mismo la producción mayoritariamente en secano, en armonía con la clase y edad de la vid, 

y teniendo un equilibrio fundamental aportado por la cepa vieja, dan lugar a unos vinos con un 

pH bajo que les permite tener una vida más larga. 

1.8 Requisitos aplicables 
-Para la denominación de origen protegida Uclés el término tradicional al que se refiere el 

artículo 118 duovicies.1a) del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 

2007, Reglamento único para las OCM, es Denominación de Origen. 

Según se establece en el artículo 118 sexvicies.3.a) del citado Reglamento, tal mención 

tradicional podrán sustituir en el etiquetado de los vinos a la expresión Denominación de 

Origen Protegida. 

-Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 118 duovicies.1b) del Reglamento 

(CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, que pueden utilizarse en los vinos 

amparados por la denominación de origen protegida Uclés son: Crianza, Reserva, Gran Reserva, 

Añejo, Noble, Superior, Viejo y Rancio. 

-De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, letra c) de la Ley 24/2003, los vinos espumosos 

de calidad de la denominación de origen protegida Uclés pueden utilizar en el etiquetado las 

indicaciones Premium y Reserva. 
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1.9 Comprobaciones 
Organismos de control. 

De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por 

la que se establece el régimen general de control de los vinos con denominación de origen 

protegida y de la certificación de la denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 

de enero de 2010), el sistema de certificación de los vinos con denominación de origen será 

realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto 9/2007, 

de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM 

Núm. 30 de 9 de febrero de 2007). 

La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del 

cumplimiento de este pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página 

web: 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-

industrial/figuras_calidad/fig_calidad/resultado_reg_ent.php?seccion=CERTIFICACI%D3N&sub

seccion=VINOS+CON+DENOMINACION+DE+ORIGEN+PROTEGIDA&alcance=VINO+DOP+UCLES

&nombre_ent=&Aceptar=Aceptar 

Tareas de los organismos de control. 

La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se 

establece el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y 

de la certificación de la denominación de origen de los mismos establece las tareas a realizar 

por los organismos de control, resaltando las siguientes: 

Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y 

el etiquetado, con vistas a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el 

cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos de cada uno de los vinos con 

denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación, las variedades de 

las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, 

las prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho 

pliego de condiciones. 

Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos lo operadores y 

se efectuará, al menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 

septdecies del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo. 

La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que 

acrediten la correlación entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración 

y vino elaborado, documentado y presente en la instalación, en la que se solicitará la exhibición 

de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y del resto de la 

documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición. 

El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas 

como vino con denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, 

se ha efectuado la toma de muestras y la realización sobre las mismas de pruebas analíticas y 

organolépticas. 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-
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Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las 

condiciones necesarias para efectuarlas. 

El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis 

físico- químicos y organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en 

cada campaña el operador ha considerado como apto al cumplir las características analíticas y 

organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de condiciones de la 

correspondiente denominación de origen. 

La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en 

sus procedimientos, en el que detallará las reglas que permitan garantizar la 

representatividad de las muestras. En dichos procedimientos deberán figurar además todos 

los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer constar 

una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su 

conformidad con esa representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no 

deberá estar identificado el operador, y se tomarán en cualquier fase del proceso de 

producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo ser representativas 

de los vinos pertinentes que obren en poder del operador. 

Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en 

laboratorios que cumplan y estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, norma EN ISO/IEC 17025 y 

demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas en 

el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, 

como mínimo, los parámetros indicados en el artículo 26 del Reglamento (CE) nº 607/2009 de 

la Comisión. 

No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de 

agricultura podrá designar, mediante la concesión de una autorización provisional y mientras 

se sustancia el proceso de acreditación, aquellos laboratorios en los que se pueden realizar 

dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de acreditación pueda 

evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025. 
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1.Introducción. 
En este documento se va a realizar el cálculo del presupuesto inicial necesario para la puesta en 

marcha de la bodega. Este presupuesto se calcula únicamente en función de la maquinaria 

elegida y considerada en este proyecto, en el “Anejo 3. Ingeniería del proceso” se hace una 

justificación de la maquinaria elegida y sus unidades. 

El presupuesto será meramente orientativo ya que en muchas ocasiones los fabricantes no 

proporcionan los precios exactos. Hay que tener en cuenta, además, que este presupuesto 

variara en función del año y la temporada en el que se compre la maquinaria.  

La elección de la maquinaria se ha hecho en varias casas comerciales intentando escoger todo 

lo necesario de una única casa para el fácil montaje y mantenimiento de la bodega. 
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2. Presupuesto de la maquinaria. 
En la siguiente tabla, “Tabla 1” se muestra toda la maquinaria dispuesta en la bodega, su 

fabricante, así como el número de unidades adquiridas, su precio por unidad y finalmente el 

importe total a pagar. Al final de la tabla viene el presupuesto total en miles de euros. 

 

Tabla 1: Unidad y precio maquinaria. 

 

 

 

  

Maquinaria Fabricante unidades 
Precio/ 

unidad € 
importe 
total € 

Bascula puente Datta 1 15.000 15.000 

Brazo toma muestras 
Masselli 
Misure 

1 9.000 9.000 

FOSS FOSS 1 80.000 80.000 

Tolva recepción Invia 1 17.327,20 17.327,20 

Despalilladora-Estrujadora Invia 1 8.863,25 8.863,25 

Aspirador de raspón Invia 1 3.500 3.500 
Bomba de vendimia Invia 5 5.150,97 25.754,85 

Dosificador de sulfuroso MPB 1 4.500 4.500 

Depósitos de 15.000L Agrovin 21 10.100 212.100 

Depósitos de 8.000L Agrovin 9 8.200 73.800 

Prensa Invia 1 16.720,99 16.720,99 

Soporte de manguera Invia 10 82,28 822,8 

Cubeta para trasiegos Invia 2 1839,20 3.678,4 

Contenedor de orujos - 1 600 600 

Evaporador de cuerpo rascado Agrovin 1 12.500 12.500 

Deposito isotermo 4.000 L Agrovin 1 8.000 8.000 

Filtro de placas Agrovin 1 10.250 10.250 

Barricas 
Duero 

tradición 
140 460 64.400 

Durmientes para barricas Invia 70 79,86 5.590,2 

Jaulones para botellas Hurtado 69 125 8.625 

Volteador semiautomático Hurtado 1 370 370 

Deposito nodriza 5.000 L Agrovin 2 6.100 12.200 

Tribloc (Enjuagado-Llenado-
Taponado) 

Agrovin 1 55.600 55.600 

Monobloc para capsulado y 
etiquetado autoadhesivo 

Agrovin 1 41.350 41.350 

Botellas de 0,75 L Juvasa 140.000 0,18 25.200 

Transpaleta pesadora Invia 1 3.726 3.726 

Carretilla elevadora LINDE 1 9.375 9.375 

TOTAL 728.854 
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3.Presupuesto de ejecución por contrata. 
 

Presupuesto de ejecución materia………………………………………………………………………………728.854 € 

9% gastos generales………………………………………………………………………………………………….65.596,86 € 

6% Beneficio industrial…………………………………………………………………………….…………….…43.731,24 €  

Presupuesto de ejecución sin IVA…………………………………………………………..….………….838.128,1 € 

21% IVA…………………………………………………………………………………………………………………….176.006,9 € 

Presupuesto de ejecución con IVA………………………………………..……………………………….1.014.135 € 

 

 

Asciende el presupuesto general a la citada cantidad de de un millón 

catorce mil ciento treinta y cinco euros. 
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