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1. INTRODUCCIÓN 

La memoria recoge la información más importante y necesaria de los diferentes anejos 

que se realizan en el documento completo, el objetivo es llevar a cabo el diseño y 

dimensionamiento de una bodega para la elaboración de 300.000 litros anuales de vino 

blanco acogido a la D.O. Rueda en el término municipal La Seca (Valladolid) exportando 

como producto final tres tipos de vino (Joven, Crianza y Reserva). 

De esta manera, en primer lugar se analiza el sector del vino a nivel mundial, europeo y 

nacional para saber cuál es la situación a la que se enfrenta la bodega a día de hoy, 

teniendo en cuenta el marco legislativo que afecta a la producción de vino. 

Seguidamente se detalla el proceso productivo adjuntando en él un diagrama de flujo que 

representa el proceso y un balance de materia prima, aditivos y subproductos de cada uno 

de los vinos que se elabora. Además, para poder realizar el proceso de elaboración en las 

mejores condiciones se estudian algunas alternativas de equipos mediante un análisis 

multicriterio que permite hacer uso de una matriz que da lugar a la elección del equipo 

que mejor se adapta a los objetivos buscados y que permita obtener una gran calidad de 

producto final.  

 

2. CONDICIONANTES 

La bodega cuenta con unos requisitos previamente establecidos por el promotor. Su 

ubicación debe estar en un municipio amparado en la Denominación de Origen Rueda, 

en este caso en el municipio La Seca y se debe hacer uso exclusivamente de la uva 

autóctona variedad Verdejo. Además, el promotor establece que la materia prima debe 

proceder de viñedos a los que él tiene acceso y que se encuentran cerca del propio 

municipio, recepcionando una cantidad anual de en torno a 400 toneladas para lograr 

producir los 300.000 litros de vino. El principal objetivo del funcionamiento de la bodega 

es lograr un producto final de elevada calidad que pueda competir en el mercado con los 

vinos más consumidos en el país e internacionalmente dando a conocer la marca y D.O. 

además de dar prestigio al municipio y lograr así la atracción de visitantes aumentando la 

economía y el turismo en la zona. 

 

3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA BODEGA 

La parcela donde se sitúa la bodega corresponde al número 22 del polígono 4 del 

municipio La Seca (Valladolid) situado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

a una distancia de 3 kilómetros del municipio de Rueda y a 40 kilómetros de Valladolid. 

Ésta comunidad destaca en la viticultura de España debido a que elabora unos vinos de 

gran calidad y se reconoce un gran número de denominaciones de origen además de la 

empleada en la presente bodega. La superficie de la parcela cuenta con 8960 m2 de los 

que 2645´23 m2 pertenecen a la superficie construida de la bodega. Además, es colindante 

a la carretera VP-9901 que permite el acceso de vehículos, maquinaria y personas. La 

localización exacta de la parcela, municipio y provincia puede observarse en el 

Documento II: Planos, concretamente en los dos primeros planos (Situación y 

Localización). 
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Por último, el emplazamiento contará con las acometidas de red de saneamiento, 

abastecimiento de agua y red eléctrica, empleándose la red general del municipio. 

 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

El análisis realizado para el sector del vino se detalla y expone en el Anejo II: Análisis 

del sector y normativa. Como bien indica el nombre además de recoger los datos del 

análisis se encuentran indicadas las normativas a nivel internacional, europeo, nacional y 

autonómico que influyen en la elaboración y que son de obligado cumplimiento. 

Los datos del área de superficie, producción, consumo y comercio a nivel mundial, 

nacional y europeo han sido obtenidos a partir del informe estadístico de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

- Superficie de los viñedos 

En cuanto a la superficie de viñedos mundial estimada en 7,4 millones de hectáreas en el 

año 2018, España se sitúa con un porcentaje del 13% manteniéndose estable en los 

últimos años con una cantidad de 969 millones hectáreas y -1% de variación. A nivel 

europeo los viñedos han sufrido una caída manteniéndose en 3,3 millones de hectáreas de 

superficie, debido a la finalización del programa de regulación del potencial de 

producción vitícola de la Unión Europea en la campaña de 2010/11, además del inicio de 

un régimen de gestión potencial de producción vitícola, que consiste en aplicar una 

limitación de un 1% desde el año 2016 para plantar viñedos. 

- Producción 

La producción fue de 292 millones de hectolitros, en la mayoría de los países ha ido 

aumentado ya que en los últimos años las condiciones climáticas no fueron favorables, y 

perjudicaron a las cosechas. España se sitúa con una cifra de 44´4 millones de hectolitros 

siendo así el tercer país de la unión europea que más producción tiene. 

- Consumo 

En el caso de nuestro país, España, el consumo desde el 2016 ha ido creciendo 

ligeramente, logrando una cantidad de 10,5 millones de hl pero siendo inferior a Estados 

Unidos que alcanza el primer puesto con 33 millones de hectolitros. 

- Importaciones y exportaciones 

Cabe destacar la gran importancia que tiene España como exportador  siendo el primer 

país exportador de vino en términos de volumen con una cantidad de 21,1 millones de hl, 

aunque a pesar de ser los primeros en cuanto a cantidad, en términos de valor monetario 

pasamos a ser los terceros. A pesar de ello, ser el primer país exportador le permite poder 

dar a conocer su producto en cualquier parte del mundo.  

Por otro lado, en respuesta a varios factores que han tenido lugar en los últimos años 

como las variaciones de la oferta y la demanda, la creación de vías comerciales novedosas 

y la gran competencia, el mercado ha sufrido una gran inestabilidad y han descendido las 
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cifras de consumidores que se decantan por el consumo de los vinos en España. Si no se 

tiene en cuenta lo que los turistas gastaron y consumieron en nuestro país, el consumo 

disminuye a una cifra de 202,6 millones de litros que equivalen a 6,0 litros per cápita/año 

y el gasto aumenta a 1404,6 millones de euros equivalentes a 41,9 €/per cápita. 

 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El estudio de alternativas permite valorar varias opciones de equipos para elegir el más 

adecuado y poder establecer la bodega en las mejores condiciones, para ello se realiza un 

análisis multicriterio detallado en el Anejo III: Estudio de alternativas. 

Realizando la matriz correspondiente al análisis para cada uno de los equipos estudiados, 

se obtienen lo siguiente: 

Tabla 1: Resumen de alternativas escogidas 

Etapa Alternativas Opción escogida 

Vendimia Manual Mecanizada Mecanizada 

Transporte Remolque bañera Cajas apilables de plástico Cajas apilables 

de plástico 

Despalilladora-

estrujadora 

De rodillos Centrífuga Eje despalillador 

con paletas y 

estrujadora de 

rodillos 

Sulfitómetro Automático Con agua sulfitada Automático 

Bomba de 

vendimia  

Pistón 

alternativo 

Pistón 

rotativo 

Peristáltica De tornillo 

y paletas 
Peristáltica 

Prensa Vertical Horizontal De 

membrana 

Continua Membrana 

neumática 

horizontal 

Desfangado  Estático Dinámico Estático 

Filtros  Tierras  Placas Filtro de placas 

Barricas Roble francés Roble americano Roble francés 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El Anejo IV: Ingeniería del proceso productivo tiene como objetivo lograr dimensionar 

la maquinaria necesaria para la elaboración del Vino Joven, Vino Crianza y Vino Reserva 

acogidos a la Denominación de Origen Rueda empleando la variedad de uva Verdejo. 

Para ello, se va a definir la materia prima, aditivos, materiales auxiliares y subproductos 

que tienen lugar en el proceso de elaboración. Además, se indicarán las necesidades de 

cada una de ellas y se analizará la capacidad que debe tener cada máquina para lograr 

producir la cantidad de vino estimada en 300.000 litros anuales recepcionada una cantidad 

total de 400.000 kg repartida en 280.000 kg para Vino Joven, 80.000 kg para vino Crianza 

y 40.000 kg vino Reserva, siendo así un 70%, 20% y 10 % aproximadamente de la 

producción total. Se debe tener en cuenta que el rendimiento es del 70% de kg de uva por 

cada litro de vino ya que por normativa el rendimiento máximo admitido es de 72 %. 

A continuación se adjuntan el diagrama de flujo y los balances de materia prima. 
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Diagrama 1: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 2: Balance de materia y subproductos del vino Joven 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 3: Balance de materia y subproductos del vino Crianza 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

7 
 

Diagrama 4: Balance de materia y subproductos del vino Reserva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La vendimia tiene una duración de 10 días comenzando el 16 de septiembre y terminando 

el 25 de septiembre. Durante ese periodo de tiempo, cada día se recogen 40.000 kg de uva 

obteniendo en la vendimia completa 400.000 kg. La vendimia debe durar lo mínimo para 

que no existan grandes diferencias de calidad y maduración entre la primera y la última 

uva que se recepciona en la bodega. 

Una vez llega la uva a la bodega comienza el proceso productivo descargando los dos 

remolques que llegan cada hora con 6 palets cada uno e introduciendo un total entre 

ambos de 5000 kg de materia prima a la hora en 179 cajas. El calendario de cada uno de 

los vinos desde que se descarga la uva en la tolva dosificadora vibrante donde comienza 

el proceso en el interior de la bodega es el siguiente. 

Tabla 2: Calendario del vino Joven 

ETAPA TIEMPO DÍAS 

Recepción 7 días 16 septiembre 22 septiembre 

Despalillado-

estrujado 

8h 16 septiembre 22 septiembre 

Prensado 9h 16 septiembre 22 septiembre 

Desfangado 24-48 h 17-18 de septiembre 23 -24 septiembre 

Fermentación 10 días 19 septiembre – 

28 septiembre 

25 septiembre-  

4 octubre 

Trasiego, 

clarificación, 

filtración  y 

estabilización 

 

50 días 

 

29 septiembre –  

17 noviembre 

 

5 octubre- 

23 noviembre 

Estabilización 

tartárica 

8 días 18 noviembre- 

25 noviembre 

24 noviembre –  

1 diciembre 

Embotellado 13 días 26 noviembre-8 diciembre 2 de diciembre –  

14 diciembre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Calendario del vino Crianza 

ETAPA TIEMPO DÍAS 

Recepción 8h 23 septiembre 24 septiembre 

Despalillado-

estrujado 

8h 23 septiembre 24 septiembre 

Prensado 9h 23 septiembre 24 septiembre 

Desfangado 24-48 h 24-25 septiembre 25-26 septiembre 

Fermentación 4 días 26-29 septiembre 27-30 septiembre 

Barrica 6 meses mínimo 29 septiembre –  

29 marzo 

30 septiembre –  

30 marzo 

Trasiego, 

clarificación, 

filtración y 

estabilización 

 

50 días 

 

30 marzo – 

18 mayo 

 

31 marzo –  

19 mayo 

Embotellado 4 días 19 mayo – 22 mayo 20 mayo -23 mayo 

Maduración en 

botella 

12 meses 22 mayo año siguiente 23 mayo año siguiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Calendario del vino Reserva 

ETAPA TIEMPO DÍAS 

Recepción 8h 25 septiembre 

Despalillado-

estrujado 

8h 25 septiembre 

Prensado 9h 25 septiembre 

Desfangado 24-48 h 26-27 septiembre 

Fermentación 4 días 28 septiembre –  

1 octubre 

Barrica 6 meses mínimo 2 octubre – 

2 abril 

Trasiego, clarificación 

y estabilización 

50 días 3 abril – 

22 mayo 

Embotellado 3 días 23 mayo – 

25 mayo 

Maduración en 

botella 

18 meses 25 noviembre del año 

siguiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de botellas producidas es de 272853 para el vino Joven, 77959 para el vino 

Crianza y 51558 para el vino Reserva. Teniéndose en cuenta un 1´5% de posibles pérdidas 

por roturas se estiman necesarias un total de 408405 botellas y por tanto mismo número 

de corchos, cápsulas y etiquetas.  

En el caso de vino Crianza y Reserva es necesario un envejecimiento en barrica por ello 

se usan 219 barricas para vino Crianza y 109 para Reserva, colocándose en ambos casos 

en durmientes que permiten almacenar 2 barricas por cada durmiente, requiriéndose 110 

para crianza y 55 para reserva. Finalmente las botellas de todos los vinos se almacenan 

en cajas de 6 unidades colocadas en palets en el almacén de producto terminado a 

temperatura y humedad controlada hasta su posterior expedición.  

El número de cajas es de 45475 para Joven, 12993 para Crianza y 8593 para Reserva 

colocadas en 363, 104 y 69 palets respectivamente. 

En la siguiente tabla se reflejan las unidades, capacidades y dimensiones de la maquinaria 

que se emplea en la bodega. 

Tabla 5: Resumen de maquinaria  

Máquina Uds Capacidad Longitud (mm) Ancho 

(mm) 

Alto (mm) 

Caja de 

vendimia 

179 cajas/h 28 kg 600 400 300 

Palets 12 + 536 - 1200 800 145 

Carretilla 

elevadora 

1 - 3400 1080 3000 

Remolque 2 12´65 m3 4500 2500 1250 

Báscula  30.000 kg 10000 3000 - 

Tolva 

dosificadora 

vibrante 

 

1 

2000-10000 

kg/h 

1260 1170 1350 

Mesa de 

selección 

1 2000-10000 

kg/h 

2700 1200 1150 

Cinta elevadora 1 2000-10000 

kg/h 

2500 1200 2200 
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Despalilladora-

estrujadora 

1 5000-6000 kg/h  1950 800 1300 

Cinta para 

raspón 

1 150 kg/h 3050 430 Regulable 

Contenedor 

raspón 

1 8 m3 1000 800 830 

Bomba 

peristáltica 

1 1000-10000 

kg/h 

1970 800 1100 

Sulfitómetro 1 3500 kg/h 1000 800 1200 

Prensa 

neumática 

1 16750 kg de 

uva despalillada 

4700 2200 2500 

Cinta orujos 1 - 3500 520 3300 

Contenedor 

orujos 

1 30 m3 3110 3110 3110 

Depósitos de 

fermentación 

10 30.000 2950 2950 5850 

Depósitos de 

desfangado 

3 30.000 2950 2950 5850 

Depósito nodriza 1  20000  2420 2420  5100 

Depósito 

isotermo 

 5  45000 3340  3340 6490 

Agitador 1 - 2900 425 900 

Bomba 1 6900 l/h 0´85 0´4 - 

Filtro placas 1 5300 l/h 2050 700 950 

Sistema 

microfiltración 

1 5000 l/h 2500 1200 2400 

Equipo de frío y 

deposito de agua 

1 80´5 kW 3520 1076 2079 

Barricas 328 225L 960 720 720-960 

Durmientes  165 2 barricas 1440 610 400 

Lava barricas 1 15 l/m 1780 820 1210 

Botella, corcho, 

cápsula y 

etiquetas 

 

408405 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Despaletizador 1 6000 botellas/h 3000 1300 2750 

Tribloc 1 3000 botellas/h 3000 1300 2200 

Monobloc 

capsulado-

etiquetado 

1 2800 botellas/h 3550 1200 2150 

Monobloc 

encajonado 

automático 

1 4000 botellas/h 3000 2100 2650 

Jaulones 221 588 

botellas/jaulón 

1090 1225 1190 

Cajas de cartón 67500 6 botellas/caja 240 160 330 

Paletizadora 1 6000 botellas/h 2750 2750 1450 

Envolvedora 

film 

1 1500 kg 1500 1500 - 

Hidrolimpiadora 1 740 l/h 800 600 740 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la mano de obra, se requieren 3 operarios fijos en producción durante todo el 

año, un gerente, un enólogo, un administrativo, una persona de limpieza, y en períodos 

de vendimia se requieren 3 operarios externos (2 conductores de remolque, 1 persona para 

el control de entrada de vehículos) y 2 operarios internos (para la mesa de selección). 
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Todos tendrán un horario de 40 h semanales repartidas en jornadas de 8 h excepto en 

época de vendimia que se trabaja incluso fin de semana. Además, como en la provincia 

de Valladolid hay un total de 14 días festivos teniendo en cuenta que al mes se trabaja 20 

días y en periodo de vendimia 3 días son de fin de semana, se tiene un total de días hábiles 

de 229 días. 

 

7. DISEÑO EN PLANTA 

El objetivo en la bodega es lograr una distribución que pueda optimizar la capacidad 

productiva, reducir las distancias en el movimiento de materiales y proporcionar el 

espacio suficiente para distintos procesos. Un mal diseño provocará pérdidas económicas 

debidas a los costes que suponen una mala organización, espacios vacíos y recorridos 

largos que irán ligados a un descontento del personal. Se emplea la norma de Richard 

Murther identificando en primer lugar las áreas funcionales, observando la relación entre 

ellas mediante una tabla relacional y elaborando a partir de ella un diagrama relacional 

con el fin de lograr una imagen a modo de boceto inicial de cómo podrá ser finalmente la 

distribución en planta. 

A continuación se adjunta una tabla resumen de las superficies mínimas que debe tener 

cada una de las áreas calculadas en el anejo y la superficie final que se ha establecido. 

Tabla 6: Resumen de superficie mínima y final  

Áreas Superficie mínima (m2) Superficie final (m2) 

Área de recepción y 

tratamiento 

93´76 145´65 

Área de fermentación 594´50 606´64 

Área de barricas 181´37 183´68 

Área de embotellado 120´58 318´11 

Área de almacenamiento 

producto final 

464´83 473´90 

Área de almacenamiento 

materia auxiliar 

238 238 

Área de expedición 25 25 

Área de maduración en 

botella 

127´11 129´26 

Sala de frío 32´04 34´4 

Recepción de oficinas 31´5 31´95 

Laboratorio 22´4 22´40 

Sala de catas 28 28 

Despacho 1 22´4 22´40 

Despacho 2 22´4 22´40 

Sala de reuniones 28 28 

Aseo público 1 12´88 12´88 

Aseo público 2 12´88 12´88 

Aseos privado 1 19´32 19´32 

Aseos privado 2 19´32 19´32 
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Vestuario 1 18´2 18´2 

Vestuario 2 18´2 18´2 

Pasillos  63´37 
Fuente: Elaboración propia 

 

El boceto final a partir del cual se define la distribución de la bodega es: 

 Diagrama 5: Boceto final 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y la distribución final es: 

Imagen 1: Distribución final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La justificación de las áreas y los detalles de diseño se encuentran detallados y explicados 

en el Anejo V: Diseño en planta.  
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8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El Anejo VI: Instalación eléctrica permite distribuir las luminarias de manera eficiente y 

calcular las líneas de iluminación y de maquinaria. 

En primer lugar se realiza el cálculo de la instalación de alumbrado haciendo uso del 

método del flujo donde los parámetros a tener en cuenta son nivel de iluminación (Em 

(lx)), la superficie de la instalación (S (m2)), el rendimiento de la luminaria (ɳ𝐿), el 

rendimiento del local (ɳ𝑅) y el factor de mantenimiento (𝑓𝑚). Se hace uso de la norma 

UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo, parte 1: Lugares de trabajo en 

interiores. 

La luminarias empleadas son la Philips empotrada CoreLine Panel G4 para la zona de 

oficinas, aseos y vestuarios y la luminaria Philips suspendida GentleSpace Gen 3 para la 

zona de proceso. 

La distribución y número de luminarias se indica en la siguiente tabla:  

Tabla 7: Resumen del número y distribución de luminarias  

ÁREAS SUP. (m2) Em(lx) ∅ ∅𝑳 NÚMERO DISTRIBUCIÓN 

Tratamiento 59´86 200 32985´26 25.000 2 2x1 

 82´41 200 44321´34 25.000 2 1x2 

Fermentación 257´4 200 98319´33 25.000 4 2x2 

 66´75 200 36787´44 25.000 3 3x1 

 226´95 200 91914´55 25.000 6 3x2 

 58´91 200 32459´02 25.000 2 1x2 

Barricas 183´68 200 76.223´67 25.000 4 2x2 

Embotellado 274´12 500 274229´69 25.000 12 6x2 

 43´99 500 60.600´63 25.000 4 2x2 

Maduración 
botella 

129´26 100 30172´74 25000 2 2x1 

Expedición 25 300 20664 25.000 1 1x1 

Almacenamient
o material 

auxiliar 

139´2 100 34659´20 25.000 3 3x1 

 98´8 100 27132´42 25.000 3 3x1 

Almacenamient
o producto 
terminado 

312´18 100 63213´53 25.000 4 1x4 

 161´72 100 34435´99 25.000 4 1x4 

Área recepción 
material 
auxiliar 

20 300 16531´20 25.000 1 1x1 

Laboratorio 22´4 500 23827´25 3600 12 4x3 

Sala de catas 28 500 28348´69 3600 9 3x3 

Despacho 1 22´4 500 23827´25 3600 12 4x3 

Despacho 2 22´4 500 23827´25 3600 12 4x3 

Sala de 
reuniones 

28 500 28348´69  3600 9 3x3 

Sala de frío 34´4 200 18955´78 25.000 1 1x1 

Aseos públicos 12´88 200 6660´63 3600 2 2x1 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

14 
 

Aseos privados 19´32 200 8544´89 3600 4 2x2 

Vestuarios 18´2 200 8267´09 3600 4 2x2 

Recepción zona 
de oficinas 

31´95 300 18731´68 3600 6 3x2 

Pasillo 
izquierdo 

30´94 100 9122´81 3600 7 7x1 

Pasillo derecho 25´48 100 7512´9 3600 7 7x1 

Pasillo puerta 
entrada 
derecha 

6´96 100 2052´19 3600 2 2x1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez se ha calculado el alumbrado interior, se calculan las líneas de iluminación y 

fuerza obteniéndose: 

Tabla 8: Resumen líneas de iluminación  

LÍNEA NÚMERO 
LUMINARIAS 

P* (W) Q* (VAr) I (A) S (mm2) 𝜹 (%) 

A 4 933´57 446´04 4´51 2´5 1´83 

B 9 2101´32 1003´97 3´37 1´5 0´77 

C 7 1633´67 780´53 2´62 1´5 0´57 

D 5 1165´41 556´81 5´63 1´5 1´63 

E 8 1864´38 890´76 2´99 1´5 0´46 

F 16 3734´99 1784´49 5´99 1´5 2´07 

G 9 2101´32 1003´97 3´37 1´5 1´36 

H 59 3155´10 1507´44 5´06 1´5 2´04 

I 37 1976´62 944´38 3´17 1´5 1´56 

TOTAL  18666´38 8918´39    
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Resumen líneas de maquinaria   

MÁQUINA LÍNEA  P* (W) Q* (VAr) I (A) SECCIÓN 
(mm2) 

𝛅 (%) 

Tolva 
dosificadora 

vibrante 

1 425 204 0´68 1´5 0´21 

Mesa de 
selección 

2 937´5 450 1´5 1´5 0´46 

Cinta elevadora 3 937´5 450 1´5 1´5 0´44 

Despalilladora-
estrujadora 

4 2250 1080 3´61 1´5 1´003 

Bomba de 
vendimia 

peristáltica 

5 4437´5 2130 7´12 1´5 1´80 

Prensa 
neumática 
horizontal 

6 17312´5 8310 22´76 6 1´7 

Filtro de placas 7 1062´5 510 1´70 1´5 0´28 

Filtro 
amicróbico 

8 5000 2400 8´02 1´5 1´36 

Equipo de frío 9 37499´59 17916´47 60´14 25 0´55 
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Lavabarricas 10 23000 11040 36´88 10 0´58 

Despaletizador 11 2500 1200 4´01 1´5 0´43 

Tribloc 12 2500 1200 4´01 1´5 0´55 

Monobloc para 
capsulado y 
etiquetado 

13 5000 2400 8´02 1´5 1´12 

Monobloc 
encajonado 
automático 

14 10625 5100 17´04 2´5 1´62 

Paletizadora 15 5000 2400 8´02 1´5 1´43 

Envolvedora 
film 

16 1062´5 510 1´70 1´5 0´39 

TOTAL  119549´59 57300´47    
Fuente: Elaboración propia 

 

Como todas las potencias activas y reactivas están calculadas de forma mayorada puede 

sumarse directamente todas ellas y realizar así el teorema de Boucherot para la línea 

general. La suma de potencias activas es de 138215´97 W, la potencia reactiva 

66218´86 𝑉𝐴𝑟 y la potencia aparente 153259´88 𝑉𝐴 dando lugar a una intensidad de 

línea general 221´21 A con una sección de 70 mm2 de cables con conductores de cobre 

en instalación enterrada. 

La potencia a contratar es de 138´216 kW y el centro de transformación es prefabricado 

de 154 kVA. 

En el Documento II: Planos puede observarse la distribución de luminarias y los 

recorridos de las líneas. 

 

9. INGENIERÍA DEL FRÍO 

La bodega requiere de la instalación de equipos de frío en algunas etapas del proceso ya 

que un problema térmico afecta negativamente a la calidad del vino. Se calcula el balance 

térmico de fermentación y la estabilización. 

Para poder llevar a cabo el cálculo del balance de fermentación se tiene en cuenta el calor 

desprendido por la fermentación del mosto, el intercambio térmico del depósito-ambiente 

y el calor absorbido por desprendimiento de gases y vapores como son el agua, alcohol y 

dióxido de carbono. 

Los valores obtenidos en el Anejo VII: Ingeniería del frío son: 

𝑄𝑇  =  𝑄𝐹𝐸𝑅𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑄𝑆  − 𝑄𝐺𝐴𝑆𝐸𝑆 𝑌 𝑉𝐴𝑃𝑂𝑅𝐸𝑆 = 

=  15293
𝐾𝑗

ℎ
+ 4286

𝐾𝑗

ℎ
 − 1765´39

𝐾𝑗

ℎ
= 

=  17813´61
𝐾𝑗

ℎ
 ≡ 4´95 𝑘𝑊 

Como en la bodega hay un total de 10 depósitos, el calor total es de 178136´1 KJ/h (49´48 

kW). Por ello el equipo de frío escogido debe ser de 50 kW. 
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Por otro lado, la potencia calorífica de la estabilización es: 

𝑄𝑒𝑠 = 𝑉𝐷 𝑥 4´18 𝑥 Δt = 

= 3620´8 𝑥 4´18 𝑥 18 = 

= 272428´99 Kj/h ≡ 75´67 kW 

El equipo de frío debe poder soportar la potencia, por lo que el equipo escogido es C3-

W80 de la empresa Jesús Espier con potencia frigorífica de 80´5 kW, absorción eléctrica 

de 30 kW, un caudal de aire de 37.000 m3/h y 21000 l/h de agua glicolada y dimensiones 

3520 x 1076 x 2079 mm. 

 

10.  SANEAMIENTO 

Para la evacuación de aguas se hace uso del Documento Básico HS Salubridad (Sección 

HS 5-Evacuación de aguas). Los elementos que componen la instalación de red pluvial 

son bajantes, canalones, colectores y arquetas mientras que para la instalación de red de 

evacuación de aguas residuales se observarán las unidades de desagüe necesarias. 

- Aguas residuales  

En la bodega hay aseos públicos y aseos privados, por tanto se realiza el cálculo de 

diámetros de forma diferente y haciendo uso de la Tabla 4.1 Uds correspondientes  a los 

distintos aparatos sanitarios del DB-HS Salubridad, sección 5. Se adjunta el plano de 

evacuación de aguas donde se observa la identificación de cada tramo para posteriormente 

calcular las unidades de desagüe correspondientes.  

Imagen 2: Aguas residuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las unidades de desagüe son las siguientes: 
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Tabla 10: Unidades de desagüe y diámetro uso privado   

TRAMO UD Ømin Øproy 

C1 1 32 40 

C2 2 40 40 

C3 4 100 100 

C4 8 100 100 

C5 2 90 100 

C6 público público público 

C7 público público público 

C8 4 90 100 

C9 12 100 100 

C10 24 100 100 

C11 público público público 

C12 26 100 100 

C13 1 40 40 

C14 2 90 100 

C15 3 90 100 

C16 4 90 100 

C17 32 100 100 

C18 33 100 100 

C19 34 100 100 

C20 35 100 100 

C21 36 100 100 

C22 38 100 100 

C23 40 100 100 

C24 41 100 100 

C25 43 100 100 

C26 45 100 100 

C27 71 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Unidades de desagüe y diámetro uso público   

TRAMO UD Ømin Øproy 

C1´ 2 40 40 

C3´ 5 100 100 

C4´ 10 100 100 

C5´ 4 90 100 

C6´ 14 100 100 

C7´ 28 100 100 

C11´ 2 40 40 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Aguas pluviales 

Tal y como se detalla en el Anejo VIII: Saneamiento  el canalón tiene un diámetro de 250 

mm, las bajantes son de 90 mm, se tiene un total de 6 colectores en cada lado largo de la 

bodega con diámetros 125, 160, 200, 200, 250 y 250 respectivamente, teniendo en los dos 

últimos casos una pendiente del 2%. 

Por último, las arquetas se dimensionan teniendo: 
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- Arqueta 1  Ø 125  50 x 50 x 50 

- Arqueta 2  Ø160 60 x 60 x 65 1% 

- Arqueta 3  Ø200 60 x 60 x 80 1% 

- Arqueta 4  Ø200 60 x 60x 95 1% 

- Arqueta 5  Ø250 60 x 70 x 110 1 % 

- Arqueta 6   Ø250  60 x 70 x 175 
 2% 

 

La red de aguas pluviales se diseña finalmente como se indica en la imagen siguiente: 

Imagen 3: Aguas pluviales 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.  ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

La bodega para poder realizar algunas etapas del proceso, la limpieza de la nave y de los 

equipos y disponer de agua en los aseos para el uso de las personas que lo utilicen, necesita 

un abastecimiento de agua que requiere el diseño y cálculo de los elementos que lo 

componen. De esta manera, el objetivo de la red de agua es conducir y proporcionar la 

cantidad que demandan los elementos o equipos. Además, para evitar problemas en caso 

de posibles averías se hace uso de válvulas de control y corte. 

Los detalles de los cálculos se establecen en el Anejo IX: Abastecimiento de agua. El 

consumo total se obtiene mediante la suma de todos los caudales necesarios en cada una 

de las instalaciones observadas, de forma que se obtienen 4798´5 litros cada día que deben 

cubrirse con la red de suministro de agua. 

La red de la bodega constará de seis tramos: 

- El primer tramo suministra a los aseos y al laboratorio  

- El segundo tramo suministra al área de recepción y tratamiento  

- El tercer tramo suministra al área de fermentación  
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- El cuarto tramo suministra a la sala de frío donde se encuentra instalado el equipo 

de frío dimensionado en el Anejo VII  

- El quinto tramo suministra a la sala de barricas  

- El sexto tramo suministra al área de embotellado 

En el primer tramo se tienen en cuenta los grifos de los aseos y del laboratorio, siendo 8 

grifos para inodoros, 8 grifos para lavabos y 1 para el fregadero. En el caso de los demás 

tramos se tiene en cuenta 3 grifos en cada uno dimensionados de forma que puedan 

acoplarse a ellos las mangueras de limpieza. 

Los diámetros y velocidades de cada tramo son: 

 

Tabla 12: Cálculo tramo 1 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´8 8 0´378 0´302 1´087 15 1´709 

0´8 8 0´378 0´302 1´087 15 1´709 

0´3 1 1 0´3 1´08 15 1´698 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Cálculo tramo 2 (Recepción y tratamiento) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´25 1 1 0´25 0´9 15 1´415 

0´50 2 1 0´50 1´8 20 1´59 

0´75 3 0´71 0´533 2´7 25 1´528 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Cálculo tramo 3 (Área de fermentación) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal de 

diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´21 1 1 0´21 0´756 15 1´188 

0´42 2 1 0´42 1´512 20 1´337 

0´63 3 0´71 0´447 1´609 20 1´423 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Cálculo tramo 4 (Frío) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

5´83 1 1 5´83 20´988 80 1´16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Cálculo tramo 5 (Sala de barricas) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´25 1 1 0´25 0´9 15 1´415 

0´50 2 1 0´50 1´8 20 1´59 

0´75 3 0´71 0´533 2´7 25 1´528 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: Cálculo tramo 6 (Embotellado) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´2 1 1 0´2 0´72 15 1´13 

0´4 2 1 0´4 1´44 20 1´27 

0´6 3 0´71 0´426 1´53 20 1´36 

Fuente: Elaboración propia 

 

La selección del grupo de presión se realiza en base al punto de presión más desfavorable 

considerando el caudal requerido por la bodega y la altura manométrica. 

 

12.  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

La bodega tiene que realizar necesariamente una inversión en el año 0 y por ello debe 

analizarse si a largo plazo tiene ganancias o pérdidas, teniendo como objetivo obtener 

ganancias superiores al capital que se invierte para poder alcanzar un balance que sea 

positivo y de esta forma que sea rentable. 

Para comenzar se valoran los cobros y pagos ordinarios y extraordinarios que se producen 

para lograr la elaboración del vino desde el punto de vista tecnológico con el pago de la 

maquinaria hasta los salarios de los trabajadores y las ganancias obtenidas por la 

maquinaria en el año 10 por el valor residual. Todo ello lleva a un flujo de caja que se 

utiliza para poder evaluar la rentabilidad a largo plazo y ver si proyecto es viable o no, 

para ello se calculan los instrumentos financieros llamados VAN  (Valor actual neto) y 

TIR (Tasa interna de retorno) que nos permitirá saber por medio de un porcentaje cual es 

la proporción de ganancia o pérdida de la inversión. 

Se considera una inversión de 1.000.000 de euros en el año 0, un valor residual de la 

maquinaria del 15% en el décimo año y una vida útil de la bodega de 25 años. 

Los cobros ordinarios son de 2.494.840´02 euros y los extraordinarios de 126.790´74 

euros. En cuanto a los pagos ordinarios teniendo en cuenta el pago total de materia prima, 

aditivos, material auxiliar, mano de obra, luz, agua, mantenimiento y seguro de los 

equipos, la cifra asciende a un total de 1.504.729´77 euros mientras que los 

extraordinarios ascienden a 1.594.480´16 € al tener en cuenta la instalación y montaje de 

los equipos. 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

21 
 

Para el estudio económico financiero se realizan los cálculos en una hoja de Excel donde 

se obtiene lo siguiente: 

Tabla 18: Datos del estudio económico financiero 

AÑO INVERSIÓN Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraordin

arios 

Pagos  

ordinarios 

Pagos  

extraordinarios 

Flujo de caja  Flujo caja 

acumulado 

0 1.000.000    1.594.480,16 -2.594.480,16 -5.188.960,32 

1  1871130,0
2 

 

1128547,33 
 742582,6875 

-1.851.897,47 

2  2370098,0
2 

 

1429493,28 
 940604,7375 

-911.292,74 

3  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

78.817,51 

4  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

1.068.927,77 

5  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

2.059.038,02 

6  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

3.049.148,27 

7  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

4.039.258,52 

8  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

5.029.368,77 

9  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

6.019.479,02 

10  2494840,0
2 

126790,74 
1504729,77 

 1116900,99 
7.136.380,01 

11  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

8.126.490,26 

12  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

9.116.600,51 

13  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

10.106.710,76 

14  2494840,0
2 

 

1504729,77 
 990110,25 

11.096.821,01 
15  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

12.086.931,26 
16  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

13.077.041,51 
17  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

14.067.151,76 
18  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

15.057.262,01 
19  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

16.047.372,26 
20  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

17.037.482,51 
21  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

18.027.592,76 
22  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

19.017.703,01 
23  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

20.007.813,26 
24  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

20.997.923,51 
25  2494840,0

2 

 

1504729,77 
 990110,25 

21.988.033,76 

Fuente: Elaboración propia 

 

La bodega tiene un tiempo de retorno desde el momento que se aplica la inversión inicial 

de 1.000.000 de euros en el año 0 hasta el tercer año donde los rendimientos que se van 
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acumulando se igualan al valor de la inversión inicial con una cantidad monetaria de 

78.817,51 euros. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el valor actual neto (VAN) es de un valor de 

4.614.304,38 € considerando un 10% de tasa de interés (i), una tasa de interés de retorno 

(TIR) del 35% y siendo por tanto el TIR mayor a la tasa de interés del 10% y un 

beneficio/inversión de 1´55. Debido a que todos los valores cumplen los requisitos para 

ser un proyecto viable, la bodega podrá ponerse en marcha sin problemas. 

 

13.  PRESUPUESTO 

Los presupuestos se realizan mediante el programa de Arquímedes del paquete de CYPE, 

adjuntando la salida de datos de las tablas en el Documento IV: Presupuesto. 

Tal y como se indica en la hoja resumen del PEC con IVA, el presupuesto de ejecución 

material es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS EUROS 

CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. Y el presupuesto de ejecución por contrata 

asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRES 

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

Esta cantidad se obtiene considerando unos gastos generales del 13% y un beneficio 

industrial del 6%. 

 

La Seca, julio de 2021 

 

Cristina Fernández Manjón 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo es diseñar y dimensionar una bodega para elaboración de vino blanco acogido 

a la Denominación de Origen Rueda, empleando como materia prima la uva de variedad 

Verdejo procedente de las viñas situadas en torno al lugar de emplazamiento en el 

municipio La Seca (Valladolid). La bodega contará con todos los equipamientos que 

hagan falta para la elaboración desde que la uva entra en la bodega hasta que se obtiene 

y se exporta el producto final.  

La capacidad estimada para la bodega es de 300.000 litros anuales, obtenidos 

aproximadamente de unas 400 toneladas al año de uva variedad Verdejo. Partiendo de 

esta cantidad, se producen Vino Joven, Vino Crianza y Vino Reserva. Teniendo en cuenta 

que en años posteriores la capacidad puede incrementarse según mejoren las campañas y 

comercializaciones.  

 

2. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA BODEGA 

 

2.1 Localización 

La bodega se encuentra situada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

concretamente en el término municipal La Seca, a una distancia de 3 kilómetros del 

municipio de Rueda y a aproximadamente 40 kilómetros de Valladolid. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León,  destacada en la viticultura de España y 

elaboración de vinos de calidad. Se encuentran ocho Denominaciones de Origen: Arlanza, 

Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Tierra del Vino de Zamora, Toro y la 

Indicación Geográfica Protegida de Vinos de la Tierra de Castilla y León. Respecto a los 

vinos de calidad se encuentran otras tres D.O. conocidas como: Sierra de Salamanca, 

Valles de Benavente y Valtiendas. 

El término municipal La Seca se encuentra a 731 m de altitud, con una superficie de 65,9 

m2 y una densidad de población de 16,56 hab/km2, logrando un total de 1.077 habitantes 

en el año 2019.  

A continuación, se muestra en la parte inferior izquierda de la Figura 1: Ubicación del 

municipio La Seca el lugar exacto en el que se encuentra ubicado el municipio La Seca 

respecto a la provincia de Valladolid. 
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Figura 1: Ubicación del municipio La Seca 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

2.2 Emplazamiento 

La parcela donde se sitúa la bodega es la número 22 del polígono 4 ubicada en el 

municipio La Seca (Valladolid), colindante con la carretera VA-VP-9901 que permite el 

acceso de vehículos y maquinaria por una puerta cancela metálica de hoja corredera 

automática de 650 x 200 cm y una puerta cancela metálica manual de hoja abatible para 

acceso peatonal de 100 x 200 cm. Cuenta con una superficie de 8960 m2 teniendo en 

cuenta que las viñas de las que se extrae la uva no son en propiedad, sino que 

corresponden a otros viticultores que tienen la misma Denominación de Origen Rueda y 

a las que el Promotor tiene acceso. Además, la superficie restante disponible dentro de la 

parcela, podrá emplearse para incrementar la superficie de la bodega en un futuro. Las 

coordenadas de la parcela son lat. 41´4323059º y long. - 4´9369711º. 

La parcela tiene varios servicios asociados a ella, como es el caso de: 

- La carretera VA-VP-9901 pavimentada, colindante con la parcela en la zona 

noreste y un camino de tierra en la parte noroeste de la parcela, que permitirán el 

acceso de vehículos, personas y maquinaría. 

- El suministro de agua procederá de la red general. 

- El sistema eléctrico cuenta con un suministro procedente de una línea situada en 

la vía pública. 

- El sistema de saneamiento dispone de una red de alcantarillado. 

La clase de suelo es rústico común de uso principal agrario y referencia catastral 

47159A004000220000JB. 

A continuación, se muestran la Figura 2: Ubicación de la parcela respecto al municipio 

La Seca, y la Figura 3: Datos catastrales de la parcela. 
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Figura 2: Ubicación de la parcela 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional y elaboración propia con programa QGIS. 

 

Figura 3: Datos catastrales de la parcela 

  
Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

Las normas urbanísticas son las que se ajustan al marco legislativo urbanístico establecido 

a día de hoy. Dichas normas tienen vigencia desde la fecha en la que se ha acordado su 

aprobación decisiva en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL nº 25, 5 de febrero 

de 2018- Disp.009). Además, serán aplicadas a toda la extensión de la localidad de La 

Seca.  

A través de la consulta en el Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del 

Territorio vigente  (PLAU) de la provincia de Valladolid, se han obtenido los datos  más 

vigentes a día de hoy, en el que pueden consultarse las condiciones generales de uso, de 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO I: Situación Actual y Condicionantes 

 

4 
 

edificación y de urbanización, así como las condiciones particulares para el tipo de suelo 

en el que se sitúa la bodega. Toda la información aparece reflejada en el documento con 

título normas urbanísticas municipales publicadas el día 5 de febrero de 2018, donde se 

encuentran las condiciones de edificabilidad y forma que se adjuntan en el apartado 

siguiente. 

 

4. FICHA URBANÍSTICA   

FICHA URBANÍSTICA 

   A1. DATOS 

 

REGULACIÓN DE USOS 

Uso pormenorizado  Industria 

Índice edificabilidad   1,20 m2/m2 

REGULACIÓN DE PARCELA 

Parcela mínima Las parcelas nuevas no deben ser inferiores a 450 m2. 

Frente mínimo  Las parcelas resultantes deben tener un frente de fachada 

a vial público igual o superior a 15 m, además de 

permitir la inclusión de un círculo de 15 m de diámetro. 

A. DATOS GENERALES 

Título: Diseño y dimensionamiento de una bodega para la elaboración de 300.000  

litros anuales de vino blanco acogido a la D.O. Rueda en el Término Municipal La 

Seca (Valladolid). 

Municipio: La Seca  Provincia: Valladolid  Código postal: 47491 

 

 

A2. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 Clase de suelo: Rústico común 

Parcela: Número 22     Polígono: Número 4  

B. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 

Identificación catastral: 47159A004000220000JB 

Superficie parcela: 8.960 m2 

Superficie construida: 2645´23  Uso: Industrial 

      

C. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA 
B.  
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Fondo mínimo No se establece, sin perjuicio de aplicación del resto de 

condiciones. 

 
 

 

 

 

 

 

Tipología aislada 

 

 

 

 

 

 

Tipología 

adosada alineada 

a vial 

 

 

 

 

 

 

Tipología 

adosada con 

retranqueo fijo 
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Tipología 

pareada 

 

REGULACIÓN EDIFICACIÓN PRINCIPAL 

Tipología  Industria aislada, adosada, pareada 

Altura -Nº Plantas 

-Altura máxima alero 

B + 1 

12,00 m 

Fondo 

máximo 

No se establece 

Patio mínimo Superficie mínima 20 m² y que permita inscribir un círculo de 5 m de 

diámetro. 

Ocupación 80 % 

Retranqueos Frente En caso de no alinearse a vial 

principal, retranqueo mínimo 

3 m. 

 Posterior En caso de no adosarse, 

retranqueo mínimo 5 m. 

 Laterales En caso de no adosarse, 

retranqueo mínimo 3 m. 

REGULACIÓN CONDICIONES ESTÉTICAS 

Acabados  Se ha de atender a las condiciones generales de acabados establecidas 

en esta normativa. Se debe evitar la formación de medianeras nuevas 

si la ordenación y las condiciones de edificación ofrecen alternativas. 

Si no fuese así, entonces el tratamiento exterior de las mismas debe 

adecuarse a las condiciones generales de acabados, ya mencionadas. 

Cierre de 

parcela  

 

Para los casos en los que exista, el cierre de las parcelas debe ser 

coherente con su carácter urbano y tradicional, con una altura máxima 

de 2,50 m, con los mismos materiales u otros acordes con la fachada 

de la edificación y cumpliendo también las condiciones generales 

sobre acabados. 
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5. CONDICIONANTES 

Los requisitos establecidos previamente al levantamiento de la bodega son: 

- La localización de la bodega tendrá lugar en un municipio amparado en la 

Denominación de Origen Rueda, cumpliéndose así el Consejo Regulador de dicha 

Denominación. En él, se establecen que variedades se autorizan o los 

rendimientos máximos, entre otras limitaciones. 

- En la bodega se van a producir diferentes tipos de vino, siendo estos: vino Joven, 

vino Crianza y vino Reserva de Denominación de Origen Rueda. 

- La variedad a emplear será la uva autóctona variedad Verdejo adquirida de las 

viñas cercanas a la parcela bajo la misma Denominación de Origen. 

- Se recepciona anualmente una cantidad aproximada de 400 toneladas de uva, 

dando lugar a una capacidad de producción de 300.000 litros de vino, 

considerando que dicha capacidad puede verse incrementada posteriormente. 

- El emplazamiento contará con las acometidas de red de saneamiento,  

abastecimiento de agua y red eléctrica. Se emplea la red general del municipio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los datos recogidos en el informe estadístico sobre la vitivinicultura mundial en 2019 por 

la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) permite observar la situación 

en la que se encontraba la vitinicultura mundial en el año 2018. Los datos de dicho 

informe se ajustan a los de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 

Naciones Unidas (FAO).  Entre ellos se encuentran, el área de superficie, la producción, 

consumo y comercio del vino mundial, europeo y nacional teniendo en cuenta las pautas 

establecidas por el Consejo Regulador de la D.O. Rueda. 

 

2. VITICULTURA A NIVEL MUNDIAL 

 

2.1 Superficie de los viñedos 

Para producir uvas de vino, uvas de mesa o pasas, en la producción o en espera de la 

producción, se estimó una superficie de viñedo de 7,4 millones de hectáreas (mha) en 

2018, en el que se observa como 5 países que son: Turquía (6%), Italia (9%), Francia 

(11%), China (12%) y España (13%), representan el 51% de la viña mundial, que 

completan el 100% de la superficie junto al 49% del resto del mundo. Esto aparece 

reflejado en la siguiente Gráfico (1): Superficie mundial de los viñedos: 

 

Gráfico 1: Superficie mundial de los viñedos 

 

Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV) 
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Gráficamente, la evolución de la superficie mundial de los viñedos desde el año 2000 

hasta la última recogida de datos en 2018 ha ido disminuyendo tal y como se observa en 

el siguiente Gráfico 2: Evolución de la superficie mundial de los viñedos. Desde el último 

crecimiento en el 2014, ha disminuido debido a que superficies de Irán (-29%), Ucrania 

(-14%), Portugal (-14%) y Turquía (-11%) principalmente sufrieron una reducción 

considerable. 

 

Gráfico 2: Evolución de la superficie mundial de los viñedos 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y Organización para la Agricultura y la 

Alimentación de las Naciones Unidas (FAO).  

 

Respecto a los viñedos europeos como puede observarse en la siguiente Tabla 1: Viñedos 

principales europeos, se mantienen estables durante los últimos años en países como 

Alemania (103 millones de hectáreas y 0% de variación), España (969 millones de 

hectáreas y -1% de variación), Francia (793 millones de hectáreas y 0% de variación), 

Grecia (106 millones de hectáreas y -3% de variación) y Rumania (191 millones de 

hectáreas y 0% de variación). 

Por otro lado, hay países como Italia que a pesar de tener un 2% de variación, aumenta 

15000 hectáreas, pasando de 690 millones de hectáreas a 705 millones de hectáreas o 

Portugal que disminuye 32000 hectáreas de superficie, de 224 millones de hectáreas a 

192 millones de hectáreas, pero teniendo una variación de -14%. Estas reducciones de 

superficie son debidas a la reestructuración a parcelas pequeñas o eliminación de ellas. 
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Tabla 1: Viñedos principales europeos 

 
 Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y Organización para la 

Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO).  

 

A pesar de que la superficie de viñedo mundial era de 7,4 millones de hectáreas, en la 

Unión Europea los viñedos han sufrido una caída en los últimos años manteniéndose 

alrededor de 3,3 millones de hectáreas de superficie, debido a la finalización del programa 

de regulación del potencial de producción vitícola de la Unión Europea en la campaña de 

2010/11, además del inicio de un régimen de gestión potencial de producción vitícola, 

que consiste en aplicar una limitación de un 1% desde el año 2016 para plantar viñedos. 

 

2.2 Producción de vino 

Teniendo en cuenta los últimos datos registrados de 2018, el vino tuvo una producción  

mundial total, incluyendo vinos espumosos y especiales, pero sin considerar zumos y 

mostos, de 292 millones de hectolitros. 

Gráficamente, la evolución de la producción mundial ha ido variando con los años 

comprendidos entre el 2000-2018, como puede observarse en el siguiente Gráfico 3: 

Evolución de la producción mundial del vino. 
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Gráfico 3: Evolución de la producción mundial del vino 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

 

La producción en la mayoría de los casos ha ido creciendo si se comparan los datos 

obtenidos para los años 2017 y 2018, esto se debe a que las condiciones climáticas no 

fueron favorables, y perjudicaron a las cosechas. En el caso de los primeros países que se 

reflejan en la siguiente Tabla 2: Producción de vino en la Unión Europea, siendo estos 

países: Italia (54,8 millones de hl), Francia (48,6 millones de hl) y España (44,4 millones 

de hl), aumentan en los dos últimos años 12,3 mill. hl, 12,3 mill. hl y 11,9 mill. hl, 

respectivamente. 

Otros países como Alemania (10,3 millones de hl), Rumania (5,1 millones de hl), Hungría 

(3,6 millones de hl), Austria (2,8 millones de hl) y Suiza (1,1 millones de hl) sufrieron 

menos variación que los anteriores con un 2,8 mill. hl, 0,8 mill. hl, 0,5 mill. hl, 0,3 mill.hl, 

0,3 mill.hl, respectivamente. 

 

Tabla 2: Principales productores de vino 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  
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Como se ha comentado anteriormente, en 2017 tuvieron lugar condiciones climáticas 

desfavorables que perjudicaron a las cosechas, a diferencia del año 2018 en el que las 

cosechas aumentaron gracias a condiciones climáticas que si fueron muy favorables, 

alcanzando de esta forma la Unión Europea un aumento de producción a 181,9 millones 

de hectolitros, creciendo un 28,3 % con respecto a 2017. 

 

2.3 Consumo de vino 

Desde el año 2014 se observa que el consumo ha ido creciendo pero manteniéndose más 

o menos estable, esto es debido a que algunos países europeos se han mantenido sin 

mucha variación, y que otros países como China y Estados Unidos han ido 

experimentando un crecimiento del consumo. A pesar de ello, en el último año se ve como 

el consumo disminuye ligeramente en el Gráfico 4: Evolución del consumo del vino, esto 

se debe a que la producción en el año 2017 fue muy baja y eso perjudicó al consumo en 

la mayoría de países productores. 

Considerando los últimos datos registrados, el vino tuvo un consumo mundial total, 

incluyendo vinos espumosos y especiales, de 246 millones de hectolitros. 

 

Gráfico 4: Evolución del consumo del vino 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

Mundialmente, Estados Unidos se considera desde el año 2011 en el primer puesto de 

consumidores, incrementándose cada año y alcanzando 33,0 millones de hectolitros en el 

último año (2018).  

En cuanto a los países europeos, se mencionaba anteriormente, que el consumo se 

mantiene estable respecto a otros años. El consumo de estos países son: Francia (26,8 

millones de hl), Italia (22,4 millones de hl) y Alemania (20,0 millones de hl). En el caso 

de nuestro país, España, el consumo desde el 2016 ha ido creciendo ligeramente, logrando 

10,5 millones de hl, al igual que Portugal que llega a los 5,5 millones de hl. En cambio, 

el consumo  en Reino Unido sufre una caída hasta los 12,4 millones de hl (disminuyendo 

un 2,6% en relación al año anterior). Otros países europeos aumentan el consumo respecto 

al año anterior, pero con cifras muy inferiores a los países anteriores, esto es el caso de 

Rumanía (4,5 millones de hl) y Hungría (2,4 millones de hl). 
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Tabla 3: Principales consumidores de vino 

 
Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

A continuación, se observa en el mapa de la Figura 1: Mapa representativo del 

crecimiento del consumo desde 2014 el crecimiento del consumo indicando mediante tres 

colores la variación que ha tenido lugar desde el 2014: 

 

Figura 1: Mapa representativo del crecimiento del consumo desde 2014 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  
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2.4 Comercio internacional de los vinos 

Para poder conocer el volumen obtenido cada año en el comercio internacional, lo que se 

hace es una recopilación de las exportaciones de los países de todo el mundo. Los últimos 

datos recogidos de 2018, indican que el volumen alcanzado fue de 108,0 millones de 

hectolitros, incrementándose en un 0,4% en relación al año anterior. 

Gráficamente, la evolución que ha ido experimentado el comercio internacional del vino 

a lo largo de los años, tanto en términos de volumen como en valor monetario, viene 

reflejado en las siguientes Gráfica 5: Evolución del comercio del vino en términos de 

volumen y Gráfica 6: Evolución del comercio del vino en términos de valor monetario. 

 

Gráfica 5: Evolución del comercio del vino en términos de volumen 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

Gráfica 6: Evolución del comercio del vino en términos de valor monetario 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

2.4.1 Exportaciones: 

En la siguiente Tabla 4: Principales exportadores de vino en términos de volumen se 

observan los principales países exportadores: España (21,1 millones de hl), Italia (19,7 

millones de hl) y Francia (14,1 millones de hl), que representan un 50,83% en relación al 
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volumen total mundial que es de 108 millones de hectolitros. A pesar de ello, cabe 

destacar que el volumen de los tres países disminuyó respecto a años anteriores, siendo 

una variación de 8%, 4% y 1%, respectivamente, desde el año 2014 hasta el año 2018. 

En cuanto al valor monetario representado en la Tabla 5: Principales exportadores de 

vino en términos de valor monetario, también se encuentran los tres principales países 

exportadores, pero en este caso el orden varía, situándose Francia con 9300 millones de 

euros, Italia con 6100 millones de euros y España con 2900 millones de euros. Un detalle 

a tener cuenta, es la bajada que sufrió la producción en el año 2017 por las condiciones 

climáticas, lo que ha afectado a las exportaciones en sus precios, principalmente en 

Europa. Por ello en 2018, se aprecian subidas en el valor monetario. 

 

Tabla 4: Principales exportadores de vino en términos de volumen 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

Tabla 5: Principales exportadores de vino en términos de valor monetario 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

2.4.2 Importaciones 

Otro factor importante son las importaciones, siendo los países predominantes: Alemania 

(14,7 millones de hl), Reino Unido (13,2 millones de hl), Estados Unidos (11,5 millones 

de hl), Francia (7,1 millones de hl) y China (6,9 millones de hl), los cuales representan 

más de la mitad de las importaciones totales, teniendo en cuenta que el volumen total 

mundial en el último año ha sido de 107 millones de hectolitros. Estos datos se recogen 

en la siguiente Tabla 6: Principales importadores de vino 
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Tabla 6: Principales importadores de vino 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

 

3. VITICULTURA A NIVEL NACIONAL 

El análisis a nivel nacional se realizará de igual manera que se ha hecho con el mundial, 

valorando la superficie de los viñedos, producción, consumo y comercio de vino. 

 

3.1 Superficie de viñedo 

Como se ha observado en el Apartado 2: Viticultura a nivel mundial del presente anejo, 

España representa: 

- El mayor porcentaje de superficie (13%) destinada a viñedos con respecto al resto 

del mundo, rondando la cifra de 969.000 ha.  

- En cuanto a la producción de vino, ocupamos el tercer lugar de países más 

productores en el 2018 con una cantidad de 44,4 millones de hl. 

- El primer puesto de países exportadores de vino en términos de volumen con una 

cantidad de 21,1 millones de hl, aunque cabe destacar que a pesar de ser los 

primeros en cuanto a cantidad, en términos de valor monetario pasamos a ser los 

terceros. 

A pesar de que España como se puede ver desempeña un buen puesto a nivel mundial, 

bien es cierto que en cuanto a consumo e importaciones no nos situamos por encima del 

quinto puesto. 

Las hectáreas de viñedo para España en 2018 estaban repartidas en hectáreas para secano 

en un 61% (591552 ha) y un 39% para regadío (378.206 ha), sumando el total de 969758 

ha de viñedo. Un 96,5 % de la cantidad de hectáreas destinadas a regadío hacían uso de 

riego localizado, es decir, 364969 ha realizaban su uso. 

La distribución en cuanto a comunidades, la superficie más amplia se establece en la 

comunidad de Castilla La Mancha con 473809 ha, seguida de Extremadura con 86361 ha 

y Castilla y León con 68369 ha. 
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3.2 Consumo y gasto en los hogares españoles 

En respuesta a varios factores que han tenido lugar en los últimos años como las 

variaciones de la oferta y la demanda, la creación de vías comerciales novedosas y la gran 

competencia, el mercado ha sufrido una gran inestabilidad y han descendido las cifras de 

consumidores que se decantan por el consumo de los vinos en España. 

Observándose los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 

(MAPA)  y el Anuario de Alimentación de España (Mercasa), se estima que en 2018 los 

hogares habían consumido un total de 381,1 millones de litros de vinos y espumosos y 

habían desembolsado una cantidad de 1114,2 millones de euros per cápita, alcanzando la 

cifra de 8,3 litros de consumo y 24,3 € de gasto. Por el contrario, si no se tiene en cuenta 

lo que los turistas gastaron y consumieron en nuestro país, el consumo disminuye a una 

cifra de 202,6 millones de litros que equivalen a 6,0 litros per cápita/año y el gasto 

aumenta a 1404,6 millones de euros equivalentes a 41,9 €/per cápita. 

Para evaluar el consumo y el gasto que tuvo lugar durante el año 2018 de vino se adjunta 

la siguiente Tabla 7: Consumo y gasto en los hogares de España donde se reflejan los 

datos para cada uno de los diferentes tipos de vino existentes. 

 

Tabla 7: Consumo y gasto en los hogares de España 

 

 Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)  y Mercasa 

 

En cuanto a la evolución de ese consumo es importante destacar que como se puede ver 

en la Gráfica 7 siguiente, el gasto monetario de personas que han consumido vino ha 

aumentado pero su demanda en litros por persona ha disminuido en los últimos cinco 
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años, siendo como se ve en el Gráfico 8 los vinos con DO los más consumidos en los 

últimos años frente a la bajada de consumo de los vinos espumosos y sin DO. 

 

Gráfica 7: Evolución de los hogares españoles en cuanto a consumo y gasto vino en los años 2014-2018 

 

 Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)  y Mercasa 

 

Gráfico 8: Evolución de los hogares españoles en cuanto a tipos de vino en los años 2014-2018 

 

 Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)  y Mercasa 

 

Teniendo en cuenta los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación (MAPA) y Mercasa en la siguiente Tabla 8 puede observarse que la 
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comunidad autónoma con mayor cantidad de litros per cápita es Cataluña en cualquiera 

del tipo de vino estudiado. 

 

Tabla 8: Consumo de litros per cápita de los diferentes tipos de vino en hogares de las comunidades 

autónomas  

 

 Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)  y Mercasa 

 

La comercialización del vino en 2018 también vino marcada por la forma de obtención 

del producto, comprándose principalmente en supermercados en un 67,3 %, 

hipermercados (14%), establecimientos que se caracterizan por ser más especializados 

(6,4), venta por internet (1,3%), cooperativas en un 1,5 % y el 9,5% restante por otras 

formas existentes de venta de bebidas. 

 

3.3 Balance del vino  

El balance del vino tiene como objetivo recoger los datos referentes a la producción total, 

importaciones, exportaciones y existencias con el fin de informar cómo ha funcionado el 

sector y el mercado en el año correspondiente. A continuación, se adjunta el último 

balance registrado en la página del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación que 

en este caso es del 2015-2016. 
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Tabla 9: Balance del vino 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 

 

4. NACIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN RUEDA 

 

4.1 Origen de la D.O. Rueda y zona de producción 

La primera Denominación de Origen de Castilla y León reconocida fue la D.O. Rueda 

por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 12 de enero de 1980, 

aprobándose el 1er Reglamento y su Consejo Regulador.  

El actual Reglamento del Boletín Oficial de Castilla y León se hace público el día 5 de 

agosto de 2008. En ésta Comunidad Autónoma se encuentra la zona de producción 

acogida por la Denominación de Origen Rueda, que cuenta con un total de 74 términos 

municipales, desglosados en varias provincias: 4 municipios en Ávila, 17 en Segovia y 

53 en Valladolid. A pesar de ello, los viñedos abundan en tres de los municipios de 

Valladolid (Serrada, Rueda y La Seca). 

La Denominación de Origen Rueda buscó la protección y reconocimiento de su variedad 

autóctona Verdejo, siendo el viñedo de esta variedad el que más extensión abarca. El 

origen de ésta uva tuvo su inicio aproximadamente en el siglo XI con el reinado de 

Alfonso VI. Su sabor y aroma recuerda a hierba, con pequeñas pinceladas afrutadas y 

bastante ácidas. 

 

Epígrafes CONCEPTOS TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO
1 EXISTENCIAS INICIALES TOTALES 32.107 11.861 20.710 6.518 2.101 544 2.097 1.330 7.199 3.469

1.1      Existencias iniciales en el mercado 3.624 1.217 2.277 787 174 34 134 67 1.039 329

2 PRODUCCIÓN TOTAL DE VINOS Y MOSTOS 43.284 21.670 12.290 4.354 4.221 1.607 6.719 4.516 20.054 11.193

2.1.      Mostos no vinificables 5.581 4.130 0 0 0 0 245 222 5.336 3.908

2.1.1.                      Mosto para zumo de uva 5.391 3.990 0 0 0 0 237 214 5.155 3.775

2.1.2.                      Pérdidas de mostos 190 140 0 0 0 0 8 8 181 133

2.2.      PRODUCCIÓN UTILIZABLE 37.703 17.540 12.290 4.354 4.221 1.607 6.474 4.294 14.718 7.285

3 IMPORTACIONES TOTALES 542 289 189 153 104 64 36 7 213 65

3.1.      Importaciones de terceros paises 113 60 40 33 22 13 8 1 44 13

3.1.1.         Importaciones de terceros paises (no UE): envasados 14 8 5 4 3 3 1 0 5 0

4 RECURSOS = EMPLEOS 70.352 29.690 33.189 11.025 6.426 2.215 8.607 5.631 22.130 10.819

5 EXPORTACIONES TOTALES 23.127 10.840 6.513 2.220 2.874 969 4.574 3.176 9.166 4.475

5.1.     Exportaciones a terceros paises 4.863 1.937 2.152 768 331 97 340 154 2.041 918

5.1.1.         Exportaciones a terceros paises (no UE): envasados 3.092 1.233 1.369 489 210 62 216 98 1.297 584

6 UTILIZACIÓN INTERIOR TOTAL 18.194 8.535 6.955 2.440 1.510 736 2.139 1.386 7.590 3.973

6.1.     CONSUMO HUMANO 9.810 4.290 5.630 1.820 1.265 655 1.605 1.050 1.310 765

6.2.     USOS INDUSTRIALES 6.145 3.613 1.040 525 190 60 450 280 4.465 2.748

6.2.1.          DESTILACIÓN 4.495 2.465 480 130 190 60 450 280 3.375 1.995

6.2.1.2.1.              Destilación: Subproductos 1.595 615 480 130 190 60 450 280 475 145

6.2.1.2.3.              Destilación: Uso de boca 2.900 1.850 0 0 0 0 0 0 2.900 1.850

6.2.2.          FABRICACIÓN DE VINAGRES 1.650 1.148 560 395 0 0 0 0 1.090 753

6.3.     TRANSFORMACIÓN 1.653 380 0 0 0 0 0 0 1.653 380

6.4.     PÉRDIDAS DE VINOS 586 252 285 95 55 21 84 56 162 80

7 EXISTENCIAS FINALES TOTALES 29.031 10.315 19.721 6.365 2.042 510 1.894 1.069 5.374 2.371

7.1.     Existencias finales en el mercado 1.695 641 1.016 443 57 7 21 9 601 182

BALANCE DEL VINO 2015 - 2016 (PROVISIONAL)  (000 hl)

BALANCE DEL VINO 2015 - 2016 (PROVISIONAL)  (000 hl) VINO TOTAL VINOS CON DOP VINOS CON IGP VINOS VARIETALES OTROS VINOS
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4.2 Factores del clima 

La D.O. Rueda se encuentra en un clima continental según su altitud de 700-800 m, pero 

por su latitud se trataría de mediterráneo. Las precipitaciones registradas son mínimas, 

con valores de 300 L a 500 L al año. Debido a ello, hace muchos años se concentraba el 

agua que se había recogido en el invierno para poder emplearlo en la primavera. Respecto 

a la temperatura, distan mucho los valores del día y de la noche, llegando a unos valores 

altos de 2.000 h al año de insolación que se compensan con la maduración que en este 

caso es tardía. Por último, el pH presente en el suelo se encuentra en un rango de 7 y 8. 

 

4.3 Variedades autorizadas 

Hay dos tipos de variedades empleadas en ésta Denominación de Origen, las variedades 

blancas y tintas. 

 

4.3.1 Variedades Blancas 

 

La variedad principal es Verdejo, que se caracteriza por ser de hoja pequeña-media, 

pentagonal, seno peciolar medio, poco abierto en lira, envés glabro, nervios y peciolo con 

densidad de pelos nula o muy baja. Además, cuenta con un racimo mediano, de pedúnculo 

muy corto. Sus bayas son medianas, generalmente esféricas o elípticas cortas y sus pepitas 

suelen ser algo grandes, destacando al trasluz cuando se observa la uva. 

A pesar de que la anterior es la más empleada, también existen otras variedades blancas 

autorizadas como son: 

- Sauvignon Blanc: caracterizada por hoja pequeña, pentagonal y racimo de 

pocas dimensiones y compactos. Sus bayas son elípticas de maduración 

temprana y presenta aromas de pomelo y frutas de la pasión. 

- Viura: esta variedad es de hoja media-grande, pentagonal, de envés arañoso y 

velludo. Cuenta con racimos de medios a grandes y sus bayas son esféricas y 

de maduración lenta.  

- Palomino Fino: variedad de hoja media-grande. Sus racimos al igual que las 

hojas son medios-grandes y sus bayas doradas. 

- Viognier: esta variedad se caracteriza por hoja pequeña pentagonal, con haz 

verde oscuro. Tiene racimos pequeños y compactos. Sus bayas son esféricas y 

verdes amarillentas.  

- Chardonnay: Cuenta con una hoja mediana pentagonal, con apenas senos 

laterales y haz verde claro. Su racimo es pequeño y cilíndrico y sus bayas son 

esféricas de color blanco ambarino. 
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4.3.2 Variedades Tintas 

 

La variedad principal de las tintas es el tempranillo, caracterizada por tener una hoja 

grande y pentagonal, un racimo de tamaño considerable, compacto y cilíndrico y bayas 

pequeñas en forma de esfera con pulpa blanda. 

Como ocurría con las variedades blancas, existen otras variedades tintas autorizadas como 

son Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 

 

5. NORMATIVAS 

El proceso de elaboración del vino debe ajustarse a las normativas internacionales, 

europeas  y nacionales que lo regulan. 

 

5.1 Internacional 

A nivel global las normativas influyentes para la elaboración del vino son el Codex 

Alimentarius, y dos documentos elaborados por la Organización Internacional de la Viña 

y el Vino (OIV) que son el Codex Enológico Internacional y el Código Internacional de 

las Prácticas Enológicas. 

- El Codex Alimentarius consiste en un libro de Comisión que reúne una serie de 

normas, códigos y recomendaciones vinculadas a la elaboración, inocuidad y 

calidad de los alimentos a nivel internacional para garantizar la seguridad de los 

consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. 

Además, considera a su vez la higiene, aditivos, residuos, etiquetado y 

certificación de importaciones y exportaciones. 

 

- El Codex Enológico Internacional recoge las especificaciones de los químicos o 

gases que se emplean en la producción del vino junto a unas condiciones y límites 

de uso.   

 

- El Código Internacional de las Prácticas Enológicas se considera un documento 

de referencia técnica y jurídica que se encarga de definir los productos del sector 

vitivinícola, prácticas y tratamientos que están o no permitidos.  

 

5.2 Europea 

A nivel europeo las normativas influyentes para la elaboración del vino, denominación 

de origen, etiquetado y trazabilidad son las siguientes: 
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5.2.1 Elaboración del vino 

 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo 

de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado 

alcohólico pueda verse incrementado, las prácticas enológicas autorizadas y las 

restricciones aplicables a la producción y conservación de los productos vitícolas, 

el porcentaje mínimo de alcohol para subproductos y la eliminación de estos, y la 

publicación de las fichas de la OIV. 

 

 REGLAMENTO (UE) No 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 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 (UE) Nº 1306/2013, sobre la financiación, gestión y 

seguimiento de la Política Agrícola Común. 

 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 144/2013 de la comisión de 19 de 

febrero de 2013 que modifica el Reglamento (CE) Nº 606/2009 en lo que respecta 

a determinadas prácticas enológicas y a las restricciones aplicables, así como el 

Reglamento (CE) Nº 436/2009 en lo que respecta a la indicación de estas prácticas 

en los documentos que acompañan al transporte de productos vitivinícolas y a los 

registros que se han de llevar en el sector vitivinícola. 

 

 REGLAMENTO (UE) n ° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, 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  606/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que 

fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº  479/2008 

del Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas 

enológicas y las restricciones aplicables. 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que 

modifica el Reglamento (CE) Nº 1234/2007 por el que se crea una organización 

común de mercados agrícolas y se cumplen disposiciones específicas para 

determinados productos agrícolas. (Reglamento único para las OCM).  

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 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) Nº 1493/1999, (CE) Nº 1782/2003, (CE) Nº 1290/2005 y (CE) 

Nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) Nº 2392/86 y (CE) Nº 1493/1999. 

 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1306-2013-financing-management-and-monitoring-common-agricultural-policy_es
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 REGLAMENTO (CE) Nº 1493/1999 DEL CONSEJO de 17 de mayo de 1999 por 

el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (OCM). 

 

5.2.2 Denominación de Origen 

 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/34, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 en lo que respecta 

a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones 

geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola. 

 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre 

de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) N° 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de 

denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del 

sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de 

utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la 

protección, y al etiquetado y la presentación. 

 

 REGLAMENTO (UE) Nº 401/2010 de la Comisión, de 7 de mayo de 2010, que 

modifica y corrige el Reglamento (CE) Nº 607/2009 por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº  479/2008 del 

Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de 

determinados productos vitivinícolas. 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº  607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por 

el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) Nº  479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y 

a la presentación de determinados productos vitivinícolas. 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 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) Nº  1493/1999, (CE) Nº  1782/2003, (CE) Nº  1290/2005 y 

(CE) Nº  3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) Nº  2392/86 y (CE) 

Nº  1493/1999. 

 

5.2.3 Aditivos 

 REGLAMENTO (UE) nº 231/2012 de la Comisión de 9 de marzo de 2012 por el 

que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en 

los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE. 

 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-implementing-regulation-2019-34-regarding-applications-protection-designations-origin-geographical-indications-and-traditional-terms-wine-sector_es
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5.2.4 Etiquetado 

 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre 

de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de 

denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del 

sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de 

utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la 

protección, y al etiquetado y la presentación. 

 

 REGLAMENTO (UE) Nº  401/2010 de la Comisión, de 7 de mayo de 2010, que 

modifica y corrige el Reglamento (CE) Nº  607/2009 por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº  479/2008 del 

Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de 

determinados productos vitivinícolas. 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº  607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por 

el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) Nº  479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y 

a la presentación de determinados productos vitivinícolas. 

En la normativa europea se indica como información indispensable en el etiquetado de 

las botellas de vino producidas en bodegas de la Unión europea el nombre de la marca, 

año de cosecha, zona de producción, grado alcohólico respecto al volumen, contenido 

neto, indicación de contenido de sulfitos, lugar y registro de embotellado y número de 

control de garantía. En la siguiente Figura 1: Etiqueta de un vino D.O. Rueda se puede 

observar dicha información. 

Figura 1: Etiqueta de un vino D.O. Rueda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5 Trazabilidad 

 REGLAMENTO (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 

 REGLAMENTO (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 

de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 

5.3 Nacional  

A nivel nacional las normativas influyentes para el sector vitivinícola, calidad, seguridad 

alimentaria, denominación de origen, aditivos, higiene, elaboración, envasado y 

etiquetado son las siguientes: 

5.3.1 Sector vitivinícola  

 LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 

 

 REAL DECRETO 1195/1985, de 5 de junio, sobre calificación de variedades de 

vid. «BOE» núm. 173, de 20/07/1985. 

 

5.3.2 Calidad y seguridad alimentaria 

 LEY 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. «BOE» 

núm. 182, de 31/07/2015. 

 

 LEY 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. «BOE» núm. 

160, de 06/07/2011. 

 

 REAL DECRETO 1518/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen 

parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los métodos de análisis 

aplicables. «BOE» núm. 294, de 08/12/2007. 

 

 REAL DECRETO 667/1983, de 2 de marzo, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas 

y de otros vegetales y de sus derivados. «BOE» núm. 77, de 31/03/1983. 

 

5.3.3 Denominación de Origen 

 LEY 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. «BOE» núm. 114, 

de 13/05/2015. 
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 REAL DECRETO 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 

6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 

12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria. «BOE» núm. 66, de 18/03/2017. 

 

 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. «BOE» núm. 251, de 18/10/2011. 

 

 REAL DECRETO 1254/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización 

de nombres geográficos protegidos por Denominaciones de Origen, Genéricas y 

Específicas en productos agroalimentarios. «BOE» núm. 250, de 18/10/1990. 

 

5.3.4 Elaboración y aditivos 

 REAL DECRETO 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas 

relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de 

los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación 

humana. «BOE» núm. 245, de 12/10/2013. 

 

 REAL DECRETO 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos 

alimenticios. «BOE» núm. 244, de 09/10/2009. 

 

5.3.5 Envasado y etiquetado 

 REAL DECRETO 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su 

contenido efectivo. «BOE» núm. 266, de 04/11/2008. 

 

 

 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. 

 

 REAL DECRETO 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las tolerancias 

admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en el etiquetado de 

las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final. «BOE» núm. 191, de 

10/08/1990. 

 

5.3.6 Condiciones de higiene 

 REAL DECRETO 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y 

flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la 

Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los 
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productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de 

aplicación. «BOE» núm. 322, de 10/12/2020. 

 

 REAL DECRETO 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones 

de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción 

primaria agrícola. «BOE» núm. 24, de 28/01/2015. 

 

5.4 Autonómica de Castilla y León 

 

 ORDEN AGR/287/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Reglamento de 

la Denominación de Origen «Rueda» y de su Consejo Regulador. 

 

 DECRETO 50/2018 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

las Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León. 

 

 ORDEN AYG/932/2016, de 7 de noviembre. Por la que se nombra Presidenta y 

Vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. 

 

 LEY 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León. «BOCL» 

núm. 116, de 16/06/2005, «BOE» núm. 162, de 08/07/2005. 

  

 LEY 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. 

 

6. CONCLUSIÓN 

Cabe destacar la gran importancia que tiene España como exportador a pesar de tener 

países por delante en cuanto a producción, superficie, consumo e importaciones. Ser el 

primer país exportador le permite la posibilidad de dar a conocer su producto en cualquier 

parte del mundo. 

Para poder mejorar en el mercado se busca un vino que sea de gran calidad y que sea 

reconocido tanto nacional como internacionalmente, para ello se emplea materia prima 

de calidad con características y propiedades que le permita competir con el de mercados 

que ofrezcan productos similares. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La finalidad de realizar un estudio de alternativas es valorar las diferentes opciones 

existentes seleccionando la más adecuada en cada uno de los casos para poder establecer 

la bodega en las mejores condiciones. Para realizar el estudio se realiza un análisis  

multicriterio explicado en el apartado siguiente que permite de manera objetiva tomar 

decisiones. 

2. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Antes de comenzar el análisis, se tienen que conocer los puntos a tratar para reunir la 

información útil e imprescindible para poder justificar el valor que se le adjudica a cada 

una de las opciones existentes y valoradas. Los criterios principales a comparar serán la 

calidad, precio y el periodo de tiempo empleado para cada alternativa, aplicando unos 

criterios ponderados que permiten comparar varias alternativas y seleccionar la más 

adecuada para un correcto funcionamiento de la bodega. 

Los parámetros de los que depende el análisis multicriterio son los siguientes: 

 𝐹𝑐𝐴𝑖   función de criterio de la alternativa i 

 𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗
  valoración existente entre la alternativa i y el criterio j tomando valores 

de  0≤𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗
≤1. 

  𝑃𝐶𝑗
  ponderación asociada a cada uno de los criterios j tomando valores de  

0≤ 𝑃𝐶𝑗
 ≤1. 

 ∑ 𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗
= 1𝑖=𝑛

𝑖=1  

De esta forma el análisis se define como: 

𝐹𝑐𝐴𝑖 =  ∑ 𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗
 𝑥 𝑃𝐶𝑗

𝑗=𝑛

𝑗=1

 

 

La limitación que tiene el análisis es que los criterios deben ser inferior a siete, en caso 

contrario, de existir más de siete criterios es necesario realizar estructuras jerárquicas 

entre ellos. 

 

3. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS AL PROCESO 

En el Anejo IV: Ingeniería del proceso productivo se define y cuantifica cada etapa del 

proceso de elaboración del vino, desde el momento que llega la uva a la bodega 

procedente de los viñedos a los que el promotor tiene acceso, hasta el momento de 

expedición de los tres tipos de vino elaborados en la bodega (Joven, Crianza y Reserva). 

A continuación, se adjunta el diagrama de flujo que tiene lugar para cada uno de los vinos 

y que se emplea para determinar las actividades que serán sometidas al análisis 

multicriterio. 
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Diagrama 1: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar, es necesario determinar la variedad de uva empleada para la elaboración 

haciendo en este caso únicamente uso de la variedad blanca Verdejo procedente de las 

viñas a las que el promotor tiene acceso y acogida a la Denominación de Origen Rueda 

que cuenta con su zona de producción en la comunidad de Castilla y León, concretamente 

en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid. 

Se trata de una variedad autóctona, muy consumida en España, que destaca por su fase 

olfativa aportando aromas afrutados, y por su fase gustativa transmitiendo sensaciones 

frescas con un toque amargo considerado típico de dicha variedad. 

La uva se constituye de pepitas (4%), raspón (5%), hollejo (8%) y pulpa (83%). La pulpa 

que dará lugar al mosto con el que se elabora el vino, se compone de una cantidad de agua 

entorno al 80%, un porcentaje de azúcares (destacando principalmente la glucosa y la 

fructosa) del 10-30% y un 5% de sustancias entre las que se encuentran por ejemplo 

aceites, minerales y ácidos. Hay principalmente dos tipos de ácidos que aportan sabores 

al vino, los fijos que proceden de la propia uva y los volátiles que se producen durante el 

proceso. 

Las partes mencionadas anteriormente se definen como: 

- Pulpa: Consiste en la parte interna de la uva de donde se obtiene el mosto que se 

prensa posteriormente durante el proceso productivo. 

 

- Hollejo: Consiste en la parte exterior de la uva, es decir, la piel que tendrá gran 

influencia de color y aroma en el vino en función de si es variedad blanca o tinta. 

Esto se debe a que en el hollejo están presentes los antocianos que aportan a los 

vinos tonos astringentes y sabor. Además, en la superficie externa del hollejo se 

encuentra un recubrimiento llamado pruina donde se acumulan las levaduras del 

ambiente y que más tarde permiten la fermentación del mosto. 

 

- Raspón: Consiste en la parte del racimo que se encarga de aportar los nutrientes 

necesarios desde la planta hasta las uvas pero que durante el proceso se eliminan 

ya que aportan sabores herbáceos y amargos y en el caso de nuestra bodega nos 

interesa un vino con aromas afrutados y sabores frescos. 

 

- Pepitas: Se encuentran en el interior del hollejo y tienen gran importancia porque 

son las semillas responsables del comienzo de la vendimia debido a que su 

maduración marcará sabores más o menos amargos. De esta forma el objetivo es 

recolectar en los viñedos uvas en su estado óptimo de maduración y lo más sanas 

posibles. 

 

- Pedicelo: Funciona de unión entre el grano de la uva y el raspón de forma que 

aporta los nutrientes necesarios desde el raspón al interior de las uvas 

 

Las partes de la uva se observan de forma visual de la siguiente manera: 
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Imagen 1: Partes de la uva 

 

Fuente: Página web Aprender del vino 

 

La variedad empleada tiene un tamaño mediano de racimo con pedúnculo muy corto, 

bayas medianas normalmente esféricas o elípticas cortas, de pulpa verdosa y pepitas algo 

grandes. Además, se caracteriza por ser de hoja pequeña-media y pentagonal, con nervios 

y peciolo con una densidad de pelos mínima o inexistente. 

En cuanto a los rendimientos el pliego de condiciones de la D.O Rueda, apartado 3.b) de 

Prácticas enológicas, indica como condición para elaborar el vino un rendimiento global 

inferior a los 72 L/100 kg de uva empleando apropiadas presiones en el proceso de 

extracción del mosto con el fin de separar los orujos. Por ello, el rendimiento del proceso 

en la presente bodega es de un 70% de kg de uva por cada litro de vino. 

 

3.1 Vendimia 

La primera alternativa estudiada es la realización de la vendimia de forma mecanizada o 

manual. Para ello, es necesario valorar las ventajas e inconvenientes que tiene cada una 

de ellas y que se exponen a continuación. 

 

3.1.1 Tipo de vendimia 

La vendimia manual cuenta con la ventaja de que las uvas recogidas son de gran calidad 

ya que los vendimiadores escogen los racimos con buen punto de madurez y además al 

recogerse en cajas apilables no se someten a presiones. Pero hay que tener en cuenta que 

la uva sería de gran calidad si es recogida y llevada a la bodega forma rápida ya que si el 

período de tiempo es extenso la calidad de la uva disminuye y por tanto la ventaja que 

hay de recogerla a mano se pierde. Como inconvenientes, al ser realizada por personas es 

necesario un elevado coste de mano de obra además de la lentitud que eso conlleva. 

La vendimia mecanizada por el contrario permite una recogida rápida y de elevado 

rendimiento (4-10 t/h) empleando una vendimiadora que cuenta con un bastidor, tolva 

que acumula la uva, sistemas capaces de reconocer impurezas y/o el estado óptimo de la 
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uva que debe recogerse y la que no, de esta forma se permite una rápida puesta en bodega 

cargando un remolque en cuestión de horas que lo lleva hasta la bodega. Por tanto, como 

requiere menos mano de obra resulta más barata que la manual y además posibilita una 

vendimia nocturna que permite que la uva llegue a la bodega a baja temperatura (10-15ºC) 

en lugar de hacerlo por el día a alta temperatura (24-28ºC) en el mes de septiembre.  

 

3.1.2 Análisis aplicado a la vendimia 

Como se mencionaba al comienzo del Apartado 2 del presente anejo, los criterios a 

comparar principalmente son la calidad, precio y el periodo de tiempo empleado para 

cada alternativa.  Cada uno de ellos tendrá asociada una ponderación de valores 0≤ 𝑃𝐶𝑗
 

≤1 siendo para cada uno de ellos: 

- La calidad se pondera con un valor de 0.9 porque es imprescindible que llegue en 

el estado más óptimo posible ya que una uva de partida de mala calidad no podrá 

dar un buen vino. 

- El precio se pondera con un valor de 0.6, a pesar de que es importante un ahorro 

económico prima más la calidad que tenga la uva. 

- El tiempo se pondera con 0.8 tratando de reducirlo lo máximo posible para que la 

uva llegue a la bodega lo antes posible. 

Por ello, el análisis multicriterio con la ponderación de cada criterio y la valoración de las 

alternativas respecto a los criterios se expone en la siguiente Tabla 1: Matriz para cada 

tipo de vendimia. 

Tabla 1: Matriz para cada tipo de vendimia. 

CRITERIO PONDERACIÓN ALTERNATIVA RESULTADO 

Manual Mecanizada Manual Mecanizada 

Calidad 0.9 0.6 0.4 0.54 0.36 

Precio 0.6 0.2 0.8 0.12 0.48 

Tiempo 0.8 0.2 0.8 0.16 0.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el resultado que determina cuál es la mejor opción para cada alternativa 

es la suma de los resultados para cada criterio, obteniendo así 0.82 para la vendimia 

manual y 1.48 para la vendimia mecanizada. De esta manera, la vendimia mecanizada 

es la opción escogida para llevar a cabo la vendimia en la presente bodega.  

 

3.2 Transporte y descarga en bodega 

Las alternativas estudiadas para el transporte desde el viñedo hasta la bodega son en un 

remolque bañera donde la uva se introduce directamente desde la vendimiadora 

sufriendo así presiones y aplastamientos por la cantidad de kg de unas uvas sobre otras, 

o el uso de cajas apilables de plástico que permiten dosificar las cantidades de uva 

recogidas en menos de 30 kg en cada una de las cajas y así sufrir menos presiones, mejor 
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calidad y por lo tanto grandes resultados en la calidad del vino. Estas cajas se cargarían 

en palets transportados a la bodega mediante su carga en remolques. 

Por tanto, la alternativa escogida es la del uso de cajas apilables ya que proporcionan 

mejor calidad de la uva. 

Una vez que los remolques llegan a la bodega, estos se pesan en una báscula puente 

sobresuelo y se procede a la descarga de los palets con una carretilla y se introduce la 

materia prima manualmente descargando las cajas sobre una tolva dosificadora vibrante 

que dosifica la cantidad a una mesa de selección donde varios operarios inspeccionan y 

verifican que la materia prima está en perfectas condiciones para comenzar el proceso. 

 

3.3 Máquina despalilladora-estrujadora 

Una vez que la materia prima cumple con las condiciones y comienza su proceso, el 

primer equipo en donde se introduce es en la despalilladora-estrujadora con el fin de 

realizar un despalillado donde se elimine el posible raspón que haya llegado a la bodega 

y un estrujado que permita aplastar la uva obteniendo una pasta que será prensada 

posteriormente. 

 

3.3.1 Tipos de despalilladora-estrujadora 

La despalilladora-estrujadora de rodillos  cuenta con un eje despalillador con paletas 

recubiertas de goma y una estrujadora con un conjunto de rodillos acanalados de goma 

alimentaria regulables en cuanto a su separación con el fin de lograr el grado de estrujado 

de la uva buscado. Es cara pero permite obtener un vino de mayor calidad que la 

centrífuga. 

La despalilladora-estrujadora centrífuga a diferencia de la anterior realiza ambas 

funciones de despalillado y estrujado de forma simultánea, introduciendo la uva por la 

parte de arriba del equipo conduciéndose a un tambor donde la uva es golpeada por la 

fuerza centrífuga contra las paredes, estrujándose y saliendo por unas rejillas que se 

encuentras perforadas y reteniéndose el raspón en la zona interior al equipo. 

 

3.3.2 Análisis aplicado a la despalilladora-estrujadora 

Los criterios a comparar son la calidad obtenida de la uva estrujada y el precio que tiene 

el equipo. Cada uno de ellos tendrá asociada una ponderación de valores 0≤ 𝑃𝐶𝑗
 ≤1 siendo 

para cada uno de ellos: 

- La calidad se pondera con un valor de 0.9 porque es imprescindible que la uva 

mantenga la gran calidad con la que llega a la bodega.  

- El precio se pondera con un valor de 0.6 como ocurría con la vendimia la calidad 

sigue teniendo mayor importancia que el precio. 
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Por ello, el análisis multicriterio con la ponderación de cada criterio y la valoración de las 

alternativas respecto a los criterios se expone en la siguiente Tabla 2: Matriz para la 

despalilladora-estrujadora. 

 

Tabla 2: Matriz para cada tipo de despalilladora-estrujadora. 

CRITERIO PONDERACIÓN  ALTERNATIVA RESULTADO 

Rodillos Centrífuga Rodillos Centrífuga 

Calidad 0.9 0.7 0.3 0.63 0.27 

Precio 0.6 0.4 0.6 0.24 0.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el resultado que determina cuál es la mejor opción para cada alternativa 

es la suma de los resultados para cada criterio, obteniendo así 0.87 para la despalilladora-

estrujadora de rodillos y 0.63 para la despalilladora-estrujadora centrífuga. De esta 

manera, la despalilladora-estrujadora escogida cuenta con eje despalillador con paletas 

recubiertas de goma y estrujadora compuesta por  dos rodillos de goma alimentaria. 

 

3.4 Sulfitómetro 

La aplicación de sulfuroso en la etapa previa al prensado se estudia realizarla con un 

sulfitómetro automático que se compone de una bomba dosificadora volumétrica que 

tiene incorporado un caudalímetro para controlar el rendimiento real inyectado o un 

dosificador de agua sulfitada que tiene una previa preparación de la disolución donde el 

gas sulfuroso se disuelve en agua en depósitos de acero.  

 

3.4.1 Análisis aplicado al sulfitómetro 

Los criterios a comparar son la calidad mejorada que proporciona su aplicación y la 

comodidad que proporciona cada tipo de equipo. Cada uno de ellos tendrá asociada una 

ponderación de valores 0≤ 𝑃𝐶𝑗
 ≤1 siendo para cada uno de ellos: 

- La calidad se pondera con un valor de 0.9.  

- La comodidad se pondera con un valor de 0.6 siendo positivo que se facilite su 

operación. 

Por ello, el análisis multicriterio con la ponderación de cada criterio y la valoración de las 

alternativas respecto a los criterios se expone en la siguiente Tabla 3: Matriz para el 

sulfitómetro. 

Tabla 3: Matriz para el sulfitómetro 

CRITERIO PONDERACIÓN  ALTERNATIVA RESULTADO 

Automático Agua 

sulfitada 

Automático Agua 

sulfitada 

Calidad 0.9 0.6 0.4 0.54 0.36 

Comodidad 0.6 0.8 0.2 0.48 0.12 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, el resultado que determina cuál es la mejor opción para cada alternativa 

es la suma de los resultados para cada criterio, obteniendo así 1.02 para el automático y 

0.48 con agua sulfitada. De esta manera, el sulfitómetro automático es la alternativa 

escogida. 

 

3.5 Bomba de vendimia 

Las alternativas para las bombas que llevan la pasta hasta el equipo de prensa son una 

bomba de pistón alternativo o elíptico rotativo, peristálticas y bombas de rotación de 

paletas, tornillo o mono.  

Las características que diferencian a las bombas de pistón es que las alternativas 

funcionan a una velocidad inferior de forma que la uva transportada está tratada con más 

delicadeza a diferencia de las rotativas que funcionan a mayor velocidad y producen más 

turbidez en los mostos. 

Las bombas peristálticas tienen la ventaja de ser de gran precisión y versatilidad, 

transportando al igual que las alternativas la uva delicadamente pero a su vez con 

precisión. Además, otra ventaja que tienen es que aportan un coste de mantenimiento 

mínimo permitiendo el ajuste del caudal que sea necesario. 

La bomba de tornillo y de paletas tiene un buen resultado, pero se obtienen calidades 

inferiores a las obtenidas por pistón o peristálticas. Por lo que para ellas, no se aplica la 

matriz ya que a priori no será una opción efectiva. 

 

3.5.1 Análisis aplicado a la bomba de vendimia 

Los criterios a comparar con una ponderación de valores 0≤ 𝑃𝐶𝑗
 ≤1 son como se hacía en 

el caso anterior la calidad y la comodidad de uso que permite el equipo, además del precio. 

- La calidad se pondera con un valor de 0.9.  

- La comodidad se pondera con un valor de 0.7 facilitando el uso del equipo 

- El precio se pondera en 0.6 

Por ello, el análisis multicriterio con la ponderación de cada criterio y la valoración de las 

alternativas respecto a los criterios se expone en la siguiente Tabla 4: Matriz para la 

bomba de vendimia. 

Tabla 4: Matriz para la bomba de vendimia 

CRITERIO PCj ALTERNATIVA RESULTADO 

Pistón 

alternativo 

Pistón 

rotativo 

Peristáltica Pistón 

alternativo 

Pistón 

rotativo 

Peristáltica 

Calidad 0.9 0.3 0.2 0.5 0.27 0.18 0.45 

Comodidad 0.7 0.2 0.1 0.7 0.14 0.07 0.49 

Precio  0.6 0.2 0.1 0.7 0.12 0.06 0.42 

Fuente: Elaboración propia 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO III: Estudio de alternativas 

 

9 
 

Como se observa, el resultado que determina cuál es la mejor opción para cada alternativa 

es la suma de los resultados para cada criterio, obteniendo así 0.53 para la bomba de 

pistón alternativo, 0.31 pistón rotativo y 1.36 para la bomba peristáltica. De esta manera, 

la bomba peristáltica es la alternativa escogida. 

 

3.6 Prensa 

Las prensas estudiadas son: 

- Prensa vertical: son el primer tipo de prensa que se usó y que a día de hoy aún 

se sigue empleando. En condiciones de trabajo óptimas la calidad que permite 

conseguir es muy alta. Se componen de una jaula en posición vertical donde se 

presiona la pasta mediante un plato recogiendo el mosto en la parte inferior. Su 

desplazamiento es complicado por lo que en caso de su uso son fijas. 

- Prensa horizontal: al igual que la anterior se hace uso de una jaula pero en este 

caso en posición horizontal y giratoria. Se obtienen mostos más turbios pero el 

rendimiento es mayor 

- Prensa de membrana: el eje que la conforma está situado en posición horizontal 

con una bolsa axial que se hincha en el interior ejerciendo presión y aplastando la 

uva obteniendo el mosto a través de unas ranuras. Si el hinchamiento es a través 

de agua a presión se denominan hidráulicas, mientras que las conocidas como 

neumáticas se realiza con un compresor de aire. El manejo de estas prensas es 

totalmente automático. 

- Prensas continuas: son las más empleadas cuando el rendimiento que deben 

abastecer es de valores incluso superiores a 100.000 kg/h. Por lo que requieren 

escasa mano de obra y un mínimo gasto energético. El inconveniente es que da 

vinos de tan baja calidad que hay D.O. que prohíben su uso por las presiones tan 

altas que realiza y por la producción de gran cantidad de partículas en suspensión. 

Por tanto, no se tiene en cuenta en la matriz de estudio. 

 

3.6.1 Análisis aplicado a la prensa 

Los criterios a comparar con una ponderación de valores 0≤ 𝑃𝐶𝑗
 ≤1 son como se hacía en 

el caso anterior la calidad y la comodidad de uso que permite el equipo, además del precio. 

- La calidad se pondera con un valor de 0.9.  

- La comodidad se pondera con un valor de 0.7 facilitando el uso del equipo 

Por ello, el análisis multicriterio con la ponderación de cada criterio y la valoración de las 

alternativas respecto a los criterios se expone en la siguiente Tabla 4: Matriz para la 

prensa. 

Tabla 5: Matriz para la prensa 

CRITERIO PCj ALTERNATIVA RESULTADO 

Vertical Horizontal Membrana Vertical Horizontal Membrana 

Calidad 0.9 0.3 0.2 0.5 0.27 0.18 0.45 

Comodidad 0.7 0.1 0.2 0.7 0.07 0.14 0.49 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, el resultado que determina cuál es la mejor opción para cada alternativa 

es la suma de los resultados para cada criterio, obteniendo así 0.34 para la vertical, 0.32 

horizontal y 0.94 para la de membrana. De esta manera, la prensa escogida es de 

membrana neumática horizontal es la alternativa escogida. 

 

3.7 Desfangado 

El desfangado puede ser:   

- Estático: para realizarlo se emplea frío. Consistiría en poner el líquido en un 

depósito a baja temperatura (4-10ºC) con una válvula de salida y codo buscaclaros 

que permite estar a nivel del líquido o por encima del nivel de turbios y recoger 

sólo lo que está limpio. Luego se va girando y aproximando al nivel de turbios, 

dejando en la parte superior el mosto limpio y en la parte inferior lo restante para 

destilar o para otras aplicaciones en las que pueda hacerse uso. Se puede añadir 

enzimas pectolíticas que rompen las pectinas que forman las células de la uva y 

hace que decanten mejor o también se puede añadir algún clarificante. De esta 

forma se consigue que todo eso decante y se limpie más rápido.  

 

- Dinámico, en el que para limpiar esas partículas se mezclan distintas técnicas 

como: 

 

o La centrifugación limpia bien y en continuo pero es una máquina que genera 

mucha oxidación en comparación con un desfangado estático. Esto para los 

blancos es malo porque produce pardeamiento y oxidación de aromas (si hay 

mucho oxígeno, aunque el mosto esté muy limpio se pierden aromas 

parietales). 

 

o Los filtros rotativos de vacío consisten en una técnica que desde el punto de 

vista de limpieza es muy bueno, pero también es muy caro desde el punto de 

vista energético. El problema es que da mosto demasiado limpio, y para que 

el desfangado sea bueno debe mantenerse dentro de un rango de NTU y con 

esta técnica se quedaría por debajo teniendo así peor calidad y posibilidad de 

causar paradas fermentativas.  

 

o La flotación es una técnica de desfangado barata y que da bastante buena 

calidad. Consiste en coger la uva blanca, prensarla, obtener el mosto, filtrarlo 

y ahí pasar a añadirle sulfitos y en algunos casos enzimas, y después la 

flotación. Para que se produzca, se inyecta en el depósito el mosto, unos 

coayudantes de flotación (agente de flotación) que son agregantes coloidales 

que unen las partículas para que tengan poca densidad, y por otro lado se 

introduce un gas para que floten. Entonces, las partículas que eran pequeñas 

se han reagrupado en otras un poco más grandes gracias a los floculantes, y 

estas partículas más grandes al inyectarle aire flotan a la superficie, de tal 
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manera que lo que queda es una capa de turbios en la parte superior. Lo que 

hay que hacer posteriormente es sacarlo por bombeo a otro tanque. 

 

3.7.1 Elección del tipo de desfangado 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, realizar un desfangado estático limpia menos que el 

dinámico pero da como resultado mejor calidad de vino llevándose a cabo en depósitos 

de acero inoxidable ligados a equipos de frío que puedan enfriar el mosto, además su 

coste es menor y hay menos problemas de paradas fermentativas. Por lo tanto el 

desfangado ideal escogido es el estático realizado con frío y enzimas. 

La ventaja de flotación frente al estático, es que éste es continuo, puede inyectarse aire 

floculante e ir pasando a los siguientes depósitos siendo también una técnica más barata. 

Pero a pesar de ello, la desventaja es que flota con aire, y el aire oxida y por tanto en 

variedades que son aromáticas como en este caso, el resultado no es positivo porque oxida 

los aromas. 

 

3.8 Filtros 

El objetivo de la etapa de filtración es la separación de las fases sólidas y líquidas de 

forma que se puedan retirar las partículas que se encuentren en suspensión para que no 

puedan llegar al vino final. 

Se analizan diferentes tipos de filtro: los de tierras que hacen uso de un material filtrante 

en este caso tierras de diatomeas a través de las cuales pasa el vino reteniendo a su vez 

las impurezas existentes.  Los filtros de placas a diferencia de los anteriores, el material 

filtrante que usa son placas prefabricadas de fibras de celulosas que actúan con diferente 

grado de porosidad logrando un mejor resultado que el filtro de tierras. 

 

3.8.1 Análisis aplicado a la filtración 

Los criterios a comparar con una ponderación de valores 0≤ 𝑃𝐶𝑗
 ≤1 son: 

- La calidad en el vino ponderada con un valor de 0.9.  

- La calidad propia que tiene el filtro ponderada en un valor de 0.7 

- El precio ponderado con un valor de 0.7. 

Por ello, el análisis multicriterio con la ponderación de cada criterio y la valoración de las 

alternativas respecto a los criterios se expone en la siguiente Tabla 5: Matriz para la 

filtración. 

Tabla 6: Matriz para la filtración 

CRITERIO PCj ALTERNATIVA RESULTADO 

Tierras Placas Tierras Placas 
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Calidad 

vino 

0.9 0.4 0.6 0.36 0.54 

Calidad  

propia del 

filtro 

0.7 0.4 0.6 0.28 0.42 

Precio 0.7 0.6 0.4 0.42 0.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el resultado que determina cuál es la mejor opción para cada alternativa 

es la suma de los resultados para cada criterio, obteniendo así 1.06 para el filtro de tierras 

y 1.24 para el filtro de placas. De esta manera, el filtro de placas es alternativa escogida. 

En el caso de la presente bodega este filtro de placas será empleado para la primera 

filtración y posteriormente para la filtración previa al embotellado se realizará una 

filtración amicróbica con tierras menos gruesas que permiten eliminar las partículas más 

finas como microorganismos mediante un tamaño de poro muy pequeño. 

 

3.9 Barricas 

La bodega lleva a cabo la elaboración de tres tipos de vino, dos de ellos (Crianza y 

Reserva) requieren una etapa de envejecimiento en barrica de un mínimo de 6 meses. Por 

ello se estudian dos tipos de barrica, la de roble americano que está fabricada con una 

madera dura y de gran resistencia aportando aromas intensos o la de roble francés que a 

diferencia de la anterior utiliza madera más blanda pero que ayuda a lograr una 

microoxigenación más pausada del vino aportando menor intensidad. Por ello, la barrica 

elegida es de roble francés con una capacidad de 225 L. Teniendo en cuenta que a 

mayor uso de la barrica, menos aromas y sabores irá aportando al vino. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo de ingeniería del proceso productivo tiene como objetivo lograr 

dimensionar la maquinaria necesaria para la elaboración de tres tipos diferentes de vino 

(Vino Joven, Vino Crianza y Vino Reserva) acogidos a la Denominación de Origen Rueda 

empleando la variedad de uva Verdejo. 

Para ello, se va a definir la materia prima, aditivos, materiales auxiliares y subproductos 

que tienen lugar en el proceso de elaboración. Además, se indicarán las necesidades de 

cada una de ellas y se analizará la capacidad que debe tener cada máquina para lograr 

producir la cantidad de vino estimada en 300.000 litros anuales repartidos en alrededor 

de 204000 litros, 58000 litros y 38000 litros de Vino Joven, Vino Crianza y Vino Reserva, 

respectivamente.  

 

2. PLAN PRODUCTIVO 

A continuación, se describirá la materia prima, aditivos, materiales auxiliares y 

subproductos que estarán presentes en la bodega a lo largo del proceso de elaboración.  

 

2.1 Materia prima 

La materia prima empleada es uva de variedad Verdejo que procede de las viñas a las que 

el promotor tiene acceso y acogida a la Denominación de Origen Rueda. Se trata de una 

variedad autóctona, muy consumida en España, que destaca por su fase olfativa aportando 

aromas afrutados, y por su fase gustativa transmitiendo sensaciones frescas con un toque 

amargo considerado típico de dicha variedad. 

La uva se constituye de pepitas (4%), raspón (5%), hollejo (8%) y pulpa (83%). La pulpa 

que dará lugar al mosto con el que se elabora el vino, se compone de una cantidad de agua 

entorno al 80%, un porcentaje de azúcares (destacando principalmente la glucosa y la 

fructosa) del 10-30% y un 5% de sustancias entre las que se encuentran por ejemplo 

aceites, minerales y ácidos. Hay principalmente dos tipos de ácidos que aportan sabores 

al vino, los fijos que proceden de la propia uva (málico, tartárico y cítrico) y los volátiles 

que se producen durante el proceso (láctico,  acético y succínico). 

El racimo se constituye de parte leñosa y grano de uva. La variedad empleada tiene un 

tamaño mediano de racimo con pedúnculo muy corto, bayas medianas normalmente 

esféricas o elípticas cortas, de pulpa verdosa y pepitas algo grandes. Además, se 

caracteriza por ser de hoja pequeña-media y pentagonal, con nervios y peciolo con una 

densidad de pelos mínima o inexistente. 

Como se ha mencionado anteriormente el vino producido en la bodega está acogido a la 

D.O. Rueda, la zona de producción se encuentra en la comunidad de Castilla y León, 

concretamente en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid, ordenadas de menor a 

mayor número de municipios que la producen.  

A día de hoy encontramos 19.892 ha registradas en la D.O Rueda. Para la variedad 

Verdejo si la producción se realiza en espaldera, el rendimiento máximo admitido será de 
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10.000 kg/ha (72,00 hl/ha) y de 8.000 kg/ha (57,60 hl/ha) en vaso. Además, la poda en 

ambos casos será larga pero se realizará de distintas formas, Guyot doble en espaldera y 

rastro con varas si se trata de producción en vaso. En caso de querer realizar nuevas 

plantaciones de viñedos de dicha variedad, la densidad mínima debe ser de 1.100 

cepas/ha. 

Toda producción de vino acogido a la D.O Rueda debe seguir los criterios que dicta el 

Pliego de Condiciones que la Comisión Europea aprueba y en el que se indican las 

características fisicoquímicas y organolépticas que debe tener, verificándose 

posteriormente su cumplimiento por el Consejo Regulador quien por tanto tiene el 

objetivo del cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de la D.O Rueda 

y que además será el encargado de elaborar las instrucciones de etiquetado. 

En el REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013, Anexo VII (parte II) se describen los vinos 

acogidos a la D.O Rueda como “Se entenderá por "vino", el producto obtenido 

exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, 

o de mosto de uva”, “vino de licor” y “ vino espumoso de calidad””. 

 

  2.1.1 Tipos de vino producidos 

A pesar de producirse tres vinos diferentes, todos ellos son blancos elaborados con una 

cantidad mínima del 50% de la variedad blanca Verdejo y con las siguientes 

características analíticas: 

- El grado alcohólico total y adquirido debe ser mayor o igual a 11º por porcentaje 

de volumen. 

- La acidez total de ácido tartárico debe ser mayor o igual a 4,7 g/l. 

- La acidez volátil de ácido acético debe ser menor o igual a 0,65 g/l en caso de 

joven, y menor o igual a 1 g/l en vinos fermentados y/o envejecidos en barrica. 

- La cantidad de anhídrido sulfuroso debe ser menor o igual a 180 mg/l. 

En las características que si se diferencian son las organolépticas observándose: 

- Visualmente un color amarillo pálido a amarillo muy claro con tonos dorados o 

verdosos en Vino Joven y colores más intensos en vinos que han sufrido 

fermentación o envejecimiento en barrica (Vino Crianza y Vino Reserva). 

- Un olor de media intensidad con aromas primarios afrutados, florales y/o 

herbáceos en Vino Joven y olores más ahumados para vinos fermentados o 

envejecidos en barrica (Vino Crianza y Vino Reserva). 

- Un sabor fresco de intensidad media a alta en Vino Joven y sabor intenso con 

aromas terciarios en vinos fermentados o envejecidos en barrica (Vino Crianza y 

Vino Reserva). 

 

2.1.2 Balance de materia prima 

La producción total anual se estima en 400.000 kg de uva de variedad Verdejo con el fin 

de emplear 280.000 kg para Vino Joven, 80.000 kg para Vino Blanco de Crianza y 40.000 

kg para Vino Blanco Reserva, con aproximadamente 70%, 20% y 10% de la producción 

total respectivamente. 
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Para cada uno de ellos se considera un rendimiento del 70% de kg de uva por cada litro 

de vino, ya que el rendimiento máximo admitido es de 72 %,  por lo que se obtendrán las 

siguientes cantidades: 

- 204000 litros de vino Rueda Verdejo 

- 58.000 litros de vino Blanco en Crianza  

- 38.000 litros de vino Blanco en Reserva  
 

2.2 Aditivos 

Los aditivos son los componentes que se añaden al mosto durante algún momento del 

proceso de vinificación. El objetivo de aportarlos es lograr un aumento en la calidad del 

producto final. 

 

2.2.1 Anhídrido sulfuroso (SO2) 

El sulfuroso es un antioxidante, antioxidásico y antiséptico que se usa mucho en la 

industria alimentaria. Ralentiza el desarrollo de levaduras y controla el desarrollo de 

bacterias de forma que garantiza el desarrollo de la fermentación. Se suele aplicar como 

gas o como líquido, su botella es verde y amarilla, y hay que tener en cuenta que es un 

producto peligroso y asfixiante. En ciertos casos los inconvenientes que podrían ocasionar 

se relacionan con dosificaciones erróneas. 

En vinos blancos, si la uva está sana se aplica un sulfitado de 5-6 g/hl (50-60 mg/l), si la 

uva tiene hongos o tiene algún deterioro se usarán dosis más altas de 10-12 g/hl. Los 

límites máximos legales para vino blanco con azúcares inferiores a 5 g/l son 210 mg/l, y 

con azúcares por encima de 5 g/l  son 260 mg/l. Se procura añadir siempre el mínimo 

necesario. 

En el caso de la presente bodega tal y como se especificaba en el Apartado 2.1.1 Tipos 

de vino producidos del presente anejo, la dosis no podrá superar los 180 mg/l. 

 

2.2.2 Levadura 

Los mostos de uva se fermentan con levaduras de la especie Saccharomyces cerevisiae 

con una dosis de 15-35 g/hl, de manera que se evitan oxidaciones y la producción de 

mohos o bacterias lácticas que no interesan. El empleo de distintos tipos de levaduras 

puede mejorar los aromas. 

 

2.2.3 Ácido tartárico 

Se adiciona ácido tartárico para corregir la acidez y conseguir un equilibrio apropiado, 

debido a que a lo largo de la fermentación alcohólica la acidez disminuye y de esta forma 

se puede lograr un vino de mejor sabor y estabilidad. Tal y como se especifica en el 

Apartado 2.1.1 Tipos de vino producido del presente anejo, la acidez total de ácido 

tartárico debe ser mayor o igual a 4,7 g/l. El momento más adecuado para añadirlo es 

durante la fermentación. En la presente bodega la dosis a añadir es de 1,5 g/l. 
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2.2.4 Agentes clarificantes 

Entre los productos empleados para la clarificación de vinos blancos podemos encontrar: 

 

2.2.4.1 Caseína 

Su origen se encuentra en una proteína de la leche obtenida por coagulación y es excelente 

para vinos blancos. Puede aplicarse como tratamiento preventivo con una dosis de 10-20 

g/hl o como tratamiento curativo con una dosis más alta que la anterior de > 50 g/hl. 

 

2.2.4.2 Cola de pescado o ictiocola 

Son fibras de colágeno procedentes de la vejiga natatoria de algunos peces y desechos de 

la industria pesquera. Se trata de un clarificante idóneo para vinos pobres en taninos, 

especialmente vinos blancos, a los que da brillo y refuerza los tonos pajizos/amarillentos. 

La dosis a emplear en vinos blancos es de 1-2,5 g/hl. 

 

2.2.4.3 Bentonita 

Consiste en un clarificante de amplio uso que flocula proteínas al disponer de una carga 

opuesta a la que estas tienen de forma que evita la turbidez y limpia el vino. La dosis a 

emplear en la presente bodega es de 10 g/hl. En la bodega se hace uso de este clarificante. 

 

2.2.5 Balance de aditivos 

En la siguiente Tabla 1: Resumen de las necesidades de aditivos, se pueden observar las 

cantidades empleadas de cada aditivo. 

Tabla 1: Resumen de las necesidades de aditivos 

ADITIVOS DOSIS (g/hl) TOTAL POR 

VENDIMIA 

Sulfuroso 5 g/hl 17´8 kg  

Bentonita 10 g/hl 

 

26´7 kg 

Ácido tartárico 1´5 g/hl 4´10 kg 

Levadura 20 g/hl 54´7 kg de 

levadura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Materiales auxiliares 

En el proceso se requieren materiales auxiliares para el embotellado, embalaje y crianza. 
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2.3.1 Material para embotellado 

La etapa de embotellado requiere disponer previamente de una cantidad determinada de 

botellas, tapones de corcho, cápsulas y etiquetas. 

 

2.3.1.1 Botellas 

La botella es el recipiente en el que se introduce el vino, fabricado de vidrio con el 

objetivo de mantener las cualidades del vino y que lo protegerá de ataques del exterior 

que puedan producirse durante la fase del transporte y/o almacenamiento. 

El tamaño empleado en la bodega será una botella estándar bordelesa de 75 cl, con forma 

cilíndrica para facilitar el almacenamiento de la botella en posición horizontal. Sus 

dimensiones son de un diámetro de 7´63 cm y 30´1 cm de altura. 

 

2.3.1.2 Tapones de corcho 

En cuanto a la parte superior de la botella, es decir, al tapón. Se hace uso de igual número 

al de botellas. Debe poder ser compatible con el tamaño de la botella con un tamaño de 

boca interior de 18´5 mm. Por tanto el corcho empleado será el estándar UNE-EN-12726. 

 

2.3.1.3 Cápsulas 

El precinto situado en el cuello de las botellas con el fin de dar protección al corcho y al 

vino evitando su deterioro, cuenta con cápsulas de estaño permitiendo una apertura fácil 

y su empleo en varios colores. Se hace uso de igual número al de botellas. 

 

2.3.1.4 Etiquetas 

Respecto a las etiquetas los vinos de Denominación de Origen Rueda contarán con: 

- Etiqueta frontal: indica información sobre la marca, variedad, cosecha y 

Denominación de Origen. 

 

- Etiqueta trasera: Nos informa sobre la capacidad, grado alcohólico, logo referente 

a la Denominación de Origen y registro del embotellador. 

 

- Contraetiqueta: En ella aparece el número de control y la certificación del Consejo 

Regulador. La contraetiqueta sirve para evitar falsificaciones y poder llevar un 

control de las existencias que se han lanzado al mercado.   

 

2.3.2 Material para embalaje 
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2.3.2.1 Cajas de cartón 

Una vez que el vino ha sido embotellado se hará uso de cajas de cartón para transportarlas 

de 6 en 6 unidades. Las medidas de la caja son 240 x 160 x 330 mm. 

 

2.3.2.2 Palets 

Las cajas de cartón se almacenan en palets europeos. Una vez conocidas  las necesidades 

de las cajas, se obtiene el número de palets europeos necesarios. Las medidas del palet 

son 1200 x 800 mm. 

Conociendo dichas medidas para el producto terminado se observa que por cada altura 

caben un total de 25 cajas. Se realizan 5 alturas y se obtienen 125 cajas en cada palé. 

 

2.3.3 Material para crianza 

 

2.3.3.1 Barricas de roble  

Las barricas empleadas en la bodega son de roble y con capacidad máxima de 225 L que 

admite la D.O Rueda. 

 

2.3.3.2. Durmientes 

Se emplean durmientes para apilar las barricas, reposando dos barricas de 225L en cada 

uno de los durmientes. 

 

2.4 Subproductos 

En la bodega a medida que transcurre el proceso productivo se van acumulando lo que se 

denomina como subproductos. Una vez que hayan finalizado su función se conducirán a 

sus respectivos contenedores hasta que un camión los recoja y lo lleve a la alcoholera o 

lugar de destino correspondiente. Los subproductos de mayor importancia en la 

elaboración del vino son:  

- Lías de fermentación: Son restos del proceso postfermentativo que quedan 

depositados en el fondo de los depósitos, compuestos de levaduras y  otras 

sustancias derivadas de la uva. Se trata de un subproducto con un olor 

desagradable y que se destinará a la alcoholera para la obtención de alcohol. La 

proporción de lías es de en torno al 1´5%. 
 

- Orujos: son componentes obtenidos en la fase de prensado (hollejo y pepitas). Se 

destinarán a su venta en alcoholeras. La proporción es de entorno al 15%. 

En el pliego de condiciones de la D.O Rueda, apartado 3.b) de Prácticas 

enológicas, se indica como condición para elaborar el vino un rendimiento 
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global inferior a los 72 L/100 kg de uva empleando apropiadas presiones 

en el proceso de extracción del mosto con el fin de separar los orujos. 

- Raspones: Pueden destinarse a su venta en la alcoholera o como alimentación en 

la explotación ganadera ya que no aporta valor añadido y no puede hacerse uso de 

él. La proporción del raspón es de entorno al 2´5%. 

 

- Fangos: se trata de materia sólida procedente de tierra o restos en los hollejos o 

raspones que provocan turbidez en el mosto. Para eliminarlos se emplea la etapa 

de desfangado que permite limpiar el vino previamente a ser fermentado. Se 

obtiene una proporción del 5-15 % de fangos si en el proceso se emplea una 

operación de estrujado con rodillos. 

 

- En caso de los subproductos volátiles se liberarán a la atmósfera (en la 

fermentación estos se llevaran parte del calor). 
 

- Existen sales y otros subproductos de operaciones como filtrado y lavado que se 

estiman en un 1%. 

 

2.4.1 Balance de subproductos 

Teniendo en cuenta las proporciones de cada uno de los subproductos, se obtiene lo 

siguiente: 

- La proporción de lías es de en torno al 1´5% dando lugar a 4471´72 kg por cada 

campaña. 

- La proporción de orujos es de entorno al 15% dando lugar a 58.442´04 kg por 

cada campaña. 

- La proporción de fangos es de entorno al 10% dando lugar a 33.117´31 kg por 

cada campaña. 

- La proporción del raspón es de entorno al 2´5% de la materia seca dando lugar a 

9.990 kg por cada campaña. 

- La proporción de sales y otros subproductos se estiman en un 1% dando lugar a 

2936´42 kg por cada campaña. 

Tabla 2: Balance de subproductos 

SUBPRODUCTO VINO % MATERIA 

SECA (KG) 

KG/AÑO 

Destríos Joven 0´1% 280000 280 

 Crianza 0´1% 80000 80 

 Reserva 0´1% 40000 40 

Lías  Joven 1´5% 208678´66 3130´18 

 Crianza 1´5% 59623´45 894´35 

 Reserva 1´5% 29812´4 447´19 

Orujos Joven 15% 272728´78 40909´32 

 Crianza 15% 77923´78 11688´3 

 Reserva 15% 38962´78 5844´41 

Fangos Joven 10% 231819´46 23181´95 
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 Crianza 10% 66235´21 6623´52 

 Reserva 10% 33118´36 3311´84 

Raspón Joven 2´5% 279720 6993 

 Crianza 2´5% 79922 1998 

 Reserva 2´5% 39960 999 

Otros Joven 1% 205548´48 2055´48 

 Crianza 1% 58729´1 587´291 

 Reserva 1% 29365´21 293´65 

Precipitados Joven 0´2% 203511´66 407´02 

 Crianza 0´2% 58147´14 11629 

 Reserva 0´2% 29074´23 58´15 

Pérdidas Joven 0´05% 203104´64 101´55 

 Crianza 0´05% 58030´85 29´02 

 Reserva 0´05% 29016´08 14´51 

Fuente: Elaboración propia 

De los 400.000 kg de racimos de uva, el 71´43% se destina a mosto y el otro 28´57 % se 

distribuye a los subproductos tal y como se observa en la siguiente Figura 1: Balance de 

materia y subproductos. 

Figura 1: Balance de materia y subproductos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5 Balance de materia prima, aditivos y subproductos 

En las siguientes páginas se exponen los balances de materia prima y subproductos para los 

tres vinos elaborados en la bodega. 

 

 

 

400.000 kg

Subproductos 

109993´52 kg

Raspón, orujos, fangos, lías, 
precipitados y otras pérdidas

290006´48 kg

Joven 203003´08 kg

Crianza 58001´83 kg

Reserva 29001´57 kg
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Diagrama 1: Balance de materia y subproductos Vino Joven 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 2: Balance de materia y subproductos Vino Crianza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 3: Balance de materia y subproductos Vino Reserva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. PROCESO PRODUCTIVO 

La elaboración del vino se realiza a partir de varias operaciones que se detallan a 

continuación, comenzando desde el momento en el que se recoge la uva en los viñedos 

hasta que el producto acabado sale de la bodega.  

 

3.1 Toma de muestras previa a la vendimia 

Antes de comenzar la vendimia es necesario tener un conocimiento sobre el índice de 

madurez. En el momento que la concentración coincida con el grado alcohólico buscado, 

se dará como alcanzada la madurez de la uva. El objetivo es recolectar en los viñedos 

uvas en su estado óptimo de maduración y lo más sanas posibles. Los valores del pH de 

la baya en el momento de su recolección deben estar cerca de 3´2. 

En la vendimia de 2019, la inspección de campos tuvo lugar el 13 de Agosto y la toma de 

índices de madurez comenzó el 23 de Agosto de 2019. 

 

3.2 Vendimia 

La variedad de uva Verdejo comenzó a vendimiarse el 3 de Septiembre de 2019 y finalizó 

su recogida el 3 de octubre de 2019. Durante este periodo no todos los días tuvo lugar 

entrada de uva en bodegas acogidas por lo que la cantidad de uva recogida varía cada día. 

En el siguiente Gráfico 1: Entrada de uva variedad Verdejo kg/día en la campaña 2019, 

puede observarse la cantidad de uva recogida durante esas 4 semanas, observándose el 

día 20 de Septiembre como el día de mayor entrada de uva. 

Gráfico 1: Entrada de uva variedad Verdejo kg/día en la campaña 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del informe de campaña 2019. 

La entrada de uva vendimiada en la presente bodega tuvo lugar del 16 de septiembre al 

25 de septiembre, es decir, 10 días de vendimia que recepciona la bodega. 

 

3.2.1 Vendimia mecanizada 

La vendimia se realiza de forma mecanizada proporcionando así mayor rapidez, menor 

coste (requiere menos mano de obra), elevado rendimiento de entre 4 y 10 toneladas/h, 
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rápida puesta en bodega y posibilidad de vendimia nocturna. Al realizarse vendimia 

nocturna la uva llega a la bodega a baja temperatura (10-15ºC) en lugar de hacerlo por el 

día a alta temperatura (24-28ºC) en el mes de septiembre. 

Además, la vendimia debe cumplir unas normas impuestas por el Consejo Regulador para 

lograr una uva de gran calidad y prevenir que la uva entre en contacto con el material del 

remolque en los trayectos del viñedo a la bodega. Por ello, se decide colocar en el viñedo 

las uvas en cajas y de esta manera cargarlas en palets dentro del remolque. 

El funcionamiento de la vendimiadora consiste en circular alrededor de las cepas 

empleando unos agitadores y sistemas de succión que provocan que las uvas se separen 

del racimo de forma que el raspón y el raqui queden sujetos a la cepa. Debe realizarse con 

cuidado para que la uva llegue a la bodega prácticamente intacta. La vendimiadora cuenta 

con un bastidor, una tolva donde la uva se va acumulando, sistemas que se encargan de 

recolectar y transportar las uvas y sistemas capaces de reconocer impurezas y/o el estado 

óptimo de la uva que debe recogerse y la que no. A pesar de que la máquina se configura 

para funcionar de la mejor forma posible, el operario tendrá que bajarse a comprobar si 

se está cumpliendo.  

 

3.3 Transporte 

El traslado de la uva recogida en los viñedos hasta su entrada en bodega se realiza en 

cuestión de horas dado que la vendimia mecanizada permite dicha ventaja cargando en 

cuestión de minutos un camión-remolque que se encargará de llevarla hasta la bodega. 

 

3.4 Controles 

La uva cuando llega a la bodega es sometida a controles para observar la calidad de esa 

materia prima. Los controles principales que se realizan son: 

- El estado sanitario que es fundamental para observar si esa uva tiene problemas 

de hongos principalmente, siendo el principal fitopatógeno con el que nos 

podemos encontrar. Otros problemas podrían ser la podredumbre o la 

sobremaduración.  

 

- Un control de azúcares para ver la riqueza azucarada con la que llega la uva, y que 

influirá en el grado alcohólico 

 

- Un control de acidez, controlando con qué acidez/pH llega la uva ya que influirá 

en la estabilidad.  

 

- Un control del grado alcohólico probable empleando un refractómetro. 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO IV: Ingeniería del Proceso Productivo  

14 
 

3.5 Descarga de la vendimia recibida 

En primer lugar, cuando el camión-remolque llega a la bodega, se realiza una primera 

pesada sobre una plataforma basculante y posteriormente se descargan las cajas sobre una 

tolva dosificadora vibrante que permite el paso de la uva a la mesa de selección. Una vez 

que el remolque ha descargado por completo se limpia empleando una manguera para 

evitar posibles contaminaciones. 

A medida que avanza por la mesa de selección y cinta elevadora, dos operarios pueden 

comprobar si viene algún sarmiento o resto indeseable, supervisando que la materia prima 

que entra está en perfectas condiciones. 

 

3.6 Despalillado-estrujado 

Al realizarse vendimia mecanizada, la propia vendimiadora ya lleva despalilladora sería 

prácticamente innecesario. Sin embargo, puede ocurrir que se encuentren restos de raspón 

asique se instala una máquina despalilladora-estrujadora con el fin de evitar cualquier tipo 

de imprevisto y asegurar que no aparezca raspón en el proceso. 

 

3.7 Bombeo de vendimia 

Posteriormente, se pasa al bombeo de vendimia introduciendo en la prensa la uva 

estrujada (pasta) que se ha obtenido de la estrujadora. 

 

3.8 Prensado 

La prensa utilizada es neumática horizontal que cuenta con una membrana en el interior 

que se hincha y presiona la pasta (mosto con la piel de la uva y la pepita) contra unas 

rejillas por las que sale el mosto. Es decir, la prensa se llena de uva estrujada, esa 

membrana se va inflando, comprime la uva y va sacando mosto. La puerta tiene que estar 

hacia arriba (ya que si estuviese hacia abajo se derramaría todo). Necesita una serie de 

ciclos de comprimir-descomprimir dando lugar a un ciclo de 3 h (llenado, prensado, 

descarga y limpieza).  

 

3.8.1 Adicción de anhídrido sulfuroso (SO2) 

Habrá dos ocasiones en la que se añade SO2, primero en esta etapa previa al prensado, y 

más tarde cuando tenga lugar el fin de la fermentación alcohólica para impedir que ocurra 

una fermentación maloláctica que generalmente en blancos a diferencia de los tintos no 

realizan la fermentación maloláctica, ya que quedaría un vino muy poco fresco, muy 

pesado y lo que se busca en este caso de blancos es la frescura. Aplicar anhídrido 

sulfuroso evita que se produzcan oxidaciones y controla el desarrollo de bacterias, 

protegiendo de esta forma al mosto. 
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3.9 Desfangado 

El desfangado consiste en una etapa de limpieza/depuración para lograr más tarde una 

buena fermentación. Se limpia el mosto que se ha ido obteniendo, éste mosto está turbio, 

muy denso y de color anaranjado (melocotón) pero mediante un proceso enzimático se 

queda totalmente limpio (color verde limpio) preparado para la fermentación.  

Esto ocurre dejando el mosto turbio anaranjado en el depósito durante 24-48 horas, de 

forma que precipitan una serie de partículas (como restos de pulpa, microorganismos etc.) 

en el fondo del depósito y el mosto limpio que se lleva a fermentar quede en la parte 

superior. 

La operación de desfangado es esencial en blancos debido a que si se fermentará el mosto 

según sale de prensa tendría superficies coloidales y daría peor calidad al aroma 

fermentativo. Por lo tanto, los objetivos del desfangado son: limpiar el mosto, reducir la 

turbidez y el nitrógeno fácilmente asimilable (NFA), además de mejorar el perfil de 

volátiles fermentativos con desfangados intensos y a bajas temperaturas. 

En cuanto a las unidades de turbidez del mosto (NTU) se busca conseguir un rango de 

50-300 NTU. 

- Cuanto más alto es el valor, más turbio es el mosto, más nutrientes tiene, mejor 

fermentación pero peores aromas tendrá. 

- Cuanto menor valor de NTUs, más limpio es el mosto, más le cuesta fermentar 

porque habrá pocos nutrientes (y deberán añadirse) pero los aromas serán puros 

(varietales) y de mejor calidad. 

En los depósitos es necesario dejar un espacio vacío (del 5-10%) para aditivos de 

fermentación, siembre de levaduras y control de la fermentación. 

 

3.10 Fermentación alcohólica 

 

3.10.1 Siembra de levaduras 

Tras la operación de desfangado para lograr tener una fermentación del vino controlada, 

se realiza lo que se conoce como siembra de levaduras, en caso de no realizar siembra el 

vino igualmente fermentaría pero no se conocería con que levadura y podría provocar 

problemas de fermentación, paradas, aromas indeseables, etc. Por tanto, conviene 

introducirlas para que el vino resultante sea el buscado. 

Las levaduras no sólo controlan la fermentación, ni sólo tienen la función de transformar 

el azúcar en alcohol sino que también aportan aromas y sabores. Hay varias levaduras en 

el mercado, unas pueden cambiar el perfil aromático del mosto y del vino y dar aromas 

en blancos tropicales como a piña, maracuyá y todo tipo de frutas, y otras levaduras 

neutras que respetan los aromas primarios que vienen de la uva como en el caso de nuestra 

bodega al tratar una variedad muy aromática. Por lo que se utilizan estas últimas levaduras 

totalmente neutras, aprovechando y aumentando los aromas que nos da la uva. 
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3.10.2 Nutrientes 

Como con el desfangado se tiene pocos nutrientes, para evitar una posible parada 

fermentativa se pueden añadir nutrientes que le hagan falta a la levadura. Para que la 

fermentación vaya bien el nutriente a poner sería: 

- Nitrógeno debido a que en el desfangado se eliminan las partículas coloidales que 

lo producen. 

- Fosfato o sulfato amónico porque la levadura es autótrofa para la mayor parte de 

los aminoácidos y si se le da amonio es capaz de sintetizar los aminoácidos.  

- Esteroles, al final de la fermentación a la levadura le faltan lípidos de membrana. 

Una forma fácil de añadir nitrógeno y esteroles de forma natural es añadir hidrolizado de 

levadura y de forma química, puedo añadir fosfato o sulfato amónico. 

 

3.10.3 Fermentación  

Una vez que el mosto está limpio y se realiza la siembra con las levaduras, a los 3-4 días 

ya se ha comenzado a fermentar introduciéndolo en unos depósitos. En el caso del Vino 

Joven se fermenta 10 días a diferencia de los vinos de envejecimiento en barrica que 

fermentan 4 días en depósitos de acero inoxidable y 20 días en barricas. 

Durante ese tiempo se controla la densidad y la temperatura cada día a primera hora de la 

mañana y a primera hora de la tarde.  

- Si fermento a alta temperatura (18-20º), al fermentar más rápido va a producir 

más CO2 y la levadura me va a producir menos aromas, más volátiles y de peor 

calidad. 

- Si fermento a baja temperatura (14-16º) la fermentación es lenta, hay menos 

pérdidas de aromas y por tanto es una forma de mantener muy bien la calidad si 

la uva tiene aromas varietales o si los produce la levadura en fermentación. En la 

presente bodega es la condición más adecuada. 

 

- La densidad del mosto suele estar en un rango de 1090-1100 kg/m3 o g/l. Se va 

fermentando hasta que no quedan azúcares y haya etanol, bajando la densidad un 

12% hasta los 800-990 g/l). Sólo con la densidad se puede ver si la fermentación 

se está desarrollando adecuadamente. 

Respecto al tipo de depósito, en blancos es adecuado un depósito con camisa o 

intercambiador para buscar que sea lo más uniforme posible en todo el depósito, fondo 

plano y boca para entrar a limpiar, debe ser estrecho (poco diámetro) y alto para que la 

temperatura tarde menos en llegar al centro. El depósito de blanco no tiene parte sólida y 

esto permite llenarlo al 90-95%.  

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO IV: Ingeniería del Proceso Productivo  

17 
 

3.11 Descube y trasiego 

Consiste en la operación que tiene lugar al acabar la fermentación para separar las lías de 

fermentación (restos del proceso postfermentativo), es decir, los restos que han decantado 

como las levaduras bombeándolos de un depósito a otro dejando los fangos, lías, etc. del 

tanque anterior. Los restos sólidos deben estar el menor tiempo posible en contacto con 

el vino, ya que podría adquirir sabores no deseables. 

En el proceso tienen lugar varios trasiegos, el primero sería una vez tengo el mosto para 

realizar el desfangado, el segundo ocurre tras terminar la fermentación alcohólica. Y 

finalmente, otro al acabar la clarificación eliminando las proteínas o bentonitas que 

queden 

 

3.12 Operaciones de clarificación, filtración y estabilización 

 

3.12.1 Clarificación 

Tras la fermentación alcohólica se da la clarificación que consiste en limpiar sustancias 

que están en suspensión en el vino (por ejemplo levaduras, bacterias). Además, en vinos 

blancos hay una sustancia que son las proteínas que son bastante complicadas. Si no se 

eliminan las proteínas, cuando se embotella puede producirse una precipitación en la 

botella y quedar el vino totalmente turbio, visualmente desagradable, aunque no nocivo. 

Para eliminar las proteínas entran en funcionamiento las cargas eléctricas, añadimos un 

compuesto que es la bentonita (arcilla con carga negativa) que se une a la proteína (carga 

positiva) precipitándola al fondo del depósito, dejando el vino limpio y preparado para la 

filtración. 

 

3.12.2 Filtración 

Se realiza una primera filtración con un filtro de placas y posteriormente se realizará otra 

filtración (amicróbica) previa al embotellado con tierras menos gruesas. 

 

3.12.3 La estabilización tartárica 

Uno de los últimos pasos que se realiza para preparar al vino para el embotellado es 

estabilizarlo tartáricamente pero sólo en el Vino Joven. Es decir, los cristales de bitartrato 

son otros compuestos que pueden precipitar en la botella.  

Para ello, se usan depósitos isotérmicos, que a diferencia de los normales cuentan con una 

camisa aislante que mantiene la temperatura. Esto permite recircular el vino con un 

equipo de frio y bajarlo a 4 grados bajo cero (temperatura cercana a la de congelación). 

Teniéndolo a 4 grados bajo cero durante un periodo de tiempo hace que los cristales que 

hay en suspensión en el vino se unan entre ellos y precipiten. Es muy parecido a la 

clarificación pero en este caso no se añade nada, simplemente se utiliza frío.  
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Una vez pasadas ese período de tiempo es cuando se realiza la filtración amicróbica con 

una tierra mucho más cerrada obteniendo el vino totalmente limpio y preparado para el 

embotellado final. 

 

3.13 Embotellado  

El embotellado debe llevarse a cabo en unas condiciones de higiene correctas durante 

todo el proceso, aplicando agua 5-10 min a alta temperatura (90º) para desinfectar las 

botellas de tamaño estándar de 75 cl, y procediendo a secarse posteriormente con gas 

inerte para prevenir problemas de contaminación. La reutilización de botellas está 

totalmente prohibida. 

En el caso de esta bodega, sólo pasaría al embotellado directamente el vino joven, 

mientras que el de crianza y reserva se trasladan a barricas en las que permanecerán un 

mínimo de 6. Una vez transcurrido este período de tiempo se pasaría a su embotellado 

donde madurarán hasta cumplir mínimo 18 meses en crianza y 24 meses en reserva. 

Se procederá a llenarse las botellas hasta un punto límite que permita un espacio suficiente 

que actúe como cámara de aire entre el vino y el tapón para que el vino pueda oscilar 

cuando se mueva la botella y permita la dilatación del corcho. En ese espacio es útil 

inyectar anhídrido carbónico o nitrógeno (es decir, un gas inerte) impidiendo el contacto 

del vino con el aire exterior y así que el oxígeno no produzca oxidaciones. 

Tras el llenado, para conseguir introducir el corcho en el interior del cuello de la botella 

se emplea un equipo que lo comprime de forma que no se rompa al introducirlo y 

permitiendo su expansión para alcanzar su posición correcta y logrando que el vino no se 

salga de la botella. La botella se coloca horizontalmente durante su almacenamiento 

permitiendo la microoxigenación del vino a través del contacto obtenido entre el vino y 

el corcho. 

Es importante que la embotelladora funcione de forma correcta y a ritmo constante para 

que no puedan ocasionarse paradas en el proceso que pueda perjudicar el proceso de 

embotellado y de esta manera a su vez a la calidad del vino que se introduce en las 

botellas. 

 

3.14 Encapsulado 

Con el objetivo de obtener una protección del corcho y como forma para distinguir las 

distintas marcas o tipos de vino, se coloca una cápsula de estaño y aluminio una vez que 

se ha limpiado la parte externa de las botellas de posibles restos de polvo procedentes de 

su almacenamiento. 
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3.15 Etiquetado 

Los vinos de Denominación de Origen Rueda contarán con etiqueta frontal, trasera y 

contraetiqueta colocadas por un equipo rotativo efectuando un movimiento giratorio. 

- La etiqueta frontal o secundaria indica la marca, variedad, cosecha y 

Denominación de Origen. 
 

- La etiqueta trasera o principal informa sobre la capacidad, grado alcohólico, logo 

referente a la Denominación de Origen y registro del embotellador. 

 

- La contraetiqueta lleva el número de control y certificación del Consejo 

Regulador. Además permitirá evitar falsificaciones y poder llevar un control de 

las existencias que se han lanzado al mercado. 

Existen instrucciones de uso de la marca en el etiquetado de la siguiente forma: 

- En la etiqueta principal o trasera siempre se debe emplear el IMAGOTIPO 

completo en únicamente color blanco o negro, la palabra RUEDA debe medir 

mínimo 3 mm y máximo 5 mm de alto siendo el tamaño del resto de palabras de 

la etiqueta frontal proporcionales al máximo y mínimo de la palabra rueda. La 

frase DENOMINACIÓN DE ORIGEN debe indicarse en dos líneas con el tamaño 

mínimo de 1´2mm. 

Figura 2: Etiquetas traseras 

   

Fuente: Página Web dorueda.com 

- En el caso de la etiqueta secundaria o frontal a diferencia de la anterior debe ser 

blanca, negra u oro y llevar la palabra RUEDA a un tamaño máximo de 10mm y 

mínimo de 3mm. Además, la frase DENOMINACIÓN DE ORIGEN irá en una 

única línea en caso de que la palabra RUEDA sea mayor a 5mm e irá en dos líneas 

si el tamaño está entre 3 y 5 mm. 
 

Figura 3: Etiquetas frontales 

 

Fuente: Página Web dorueda.com 
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3.16 Almacenamiento y expedición 

Una vez que las botellas han terminado de ser etiquetadas, se colocan de 6 en 6 unidades 

en cajas elaboradas de cartón, que posteriormente se precintan y se trasladan a los 

almacenes mediante palets de madera europeos y que colocarán las cajas apiladas en el 

almacén. Las cajas permanecerán almacenadas en condiciones de temperatura y humedad 

adecuadas hasta su posterior expedición. Además, se realizarán inspecciones para 

verificar que el producto final es correcto y comprobar que cumple perfectamente sus 

características. 

 

3.17 Limpieza de máquinas 

- La maquinaría en contacto con la materia prima y el mosto se limpiará diariamente 

con agua a presión, como es el caso de la despalilladora-estrujadora, bomba de 

vendimia y prensa. 

- Los depósitos también se limpiarán con sosa cada vez que se vacíen. 

- La máquina de embotellado se limpiará en un corto período de tiempo de 20 

minutos a temperatura de 85-90ºC. 

- Los filtros se limpian con agua a alta temperatura y a presión. 

- En caso de la maquinaria que no pueda ser sometida a elevada temperatura se 

usará una solución clorada a la que habrá que aclarar en exceso. 

 

4. DIAGRAMA DE FLUJO 

A continuación se adjunta Diagrama 4: Diagrama de flujo en el que se observan las 

diferentes operaciones del proceso para la elaboración de los tres tipos de vino obtenidos 

en la presente bodega. 
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Diagrama 4: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CALENDARIO PRODUCTIVO  

Se establece un calendario que difiere para cada uno de los vinos, en función del tiempo 

que necesite cada uno de ellos en cada una de las etapas del proceso. 

 

6.1 Vendimia 

La vendimia dura 10 días desde el 16 de septiembre de 2019 al 25 de septiembre de 2019. 

Durante ese periodo de tiempo, cada día se recogen 40.000 kg de uva obteniendo en la 

vendimia completa 400.000 kg. 

La vendimia debe durar lo mínimo para que no existan grandes diferencias de calidad y 

maduración entre la primera y la última uva que se recepciona en la bodega. 

 

6.1.1 Vino Rueda Joven 

Los vinos jóvenes requieren menor grado de madurez de la uva que los que envejecen o 

fermentan en barrica, por lo que como las uvas que llegan en los primeros días de 

vendimia son las que menos maduras están, son las que se emplearán para este vino. 

La cantidad a producir es de 280.000 kg que deberán recibirse en 7 días a razón de 40.000 

kg/día. Por lo tanto, la uva entra del 16 de septiembre al 22 de septiembre. 

 

6.1.2 Vino Crianza  

Los vinos  fermentados y/o envejecidos en barrica al contario que el joven, funcionan 

mejor cuando el grado de madurez es mayor por lo que se emplea la uva recibida el octavo 

y noveno día (23 y 24 de septiembre) a razón de 40.000 kg/día y empleando así 80.000 

kg de uva para Vino Crianza. 

 

6.1.3 Vino Reserva  

En el vino Reserva ocurre como en el vino crianza, funciona mejor la uva recibida con 

mayor grado de madurez por lo que la cantidad de materia prima recibida el último día 

(25 de septiembre) a razón de 40.000 kg irá destinada a producción de Vino Reserva.  

 

6.2 Operaciones comunes del proceso para los tres tipos de vino 

Los tres tipos de vino comienzan el proceso de elaboración de la misma manera, 

recibiendo la bodega la uva vendimiada la noche anterior de 1 a 8h de la mañana, y por 

tanto, procesándose su recepción en el primer tramo horario del día que llega. Tras el 

pesaje del camión-remolque, las uvas contenidas en las cajas se depositan manualmente 

en la tolva dosificadora vibrante que dosifica la uva en la mesa de selección donde 2 

operarios revisan y retiran las que no cumplen los requisitos o que se encuentran en mal 
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estado. Una vez comprobadas, una cinta elevadora conduce la materia prima hasta el 

equipo de despalillado-estrujado. Todo ello, se realiza el mismo día de la recepción de 

la materia prima, durante las horas de la jornada de trabajo (8h). 

Por tanto las fechas de calendario para el Vino Joven son los días del 16 al 22 de 

septiembre, el Vino Crianza los días 23 y 24 de septiembre y el Vino Reserva el 25 de 

septiembre. 

Una vez que la uva ha sido estrujada, continua su paso a la prensa mediante tuberías de 

bombeo donde posteriormente al estrujado y previamente al prensado se dosifica una 

primera dosis de anhídrido sulfuroso. 

Diariamente se realizan tres prensadas debido a que el horario de trabajo son 8h y la 

prensa tarda un total de 3h de ciclo considerando un llenado de una hora, un prensado de 

hora y veinte y una descarga e higienización de unos cuarenta minutos. 

Tras el prensado, el mosto obtenido es enviado a los depósitos de desfangado mediante 

la elección de una bomba de trasiego peristáltica y donde permanecerá el mosto 24-

48h.  

La última operación del proceso que tienen en común en cuanto al tiempo que 

permanecen en ella es la de encubado, que consiste en llevar el mosto obtenido del 

desfangado por una bomba hasta los depósitos donde tiene lugar su fermentación. 

 

6.3 Fermentación 

El tiempo que se mantienen los mostos en los depósitos de fermentación  varía en función 

del vino a obtener, mostrándose a continuación cómo se procede en cada uno de ellos. 

 

6.3.1 Vino Joven 

Tras la operación de desfangado para lograr tener una fermentación del vino controlada, 

se realiza lo que se conoce como siembra de levaduras. Las levaduras controlan la 

fermentación, transforman el azúcar en alcohol y aportan aromas y sabores. La empleada 

en la presente bodega es del género Saccharomyces cerevisiae en una dosis de 20 g/hl. 

En el caso de vino Joven, la fermentación tendrá una duración de diez días finalizando 

del 28 de septiembre al 4 de octubre. Durante ese tiempo se controla la densidad y la 

temperatura cada día a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde. Además, 

en los primeros 6 días se da una fermentación tumultuosa donde la activación de levaduras 

es máxima. 

Los depósitos empleados son de acero inoxidable con camisa o intercambiador para 

buscar que la temperatura sea lo más uniforme posible en todo el depósito, fondo plano y 

boca para entrar a limpiar, estrecho (poco diámetro) y alto para que la temperatura tarde 

menos en llegar al centro. El depósito de blanco no tiene parte sólida y esto permite 

llenarlo al 90-95%.  
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Una vez ha fermentado se comienza el deslío (trasiego) del 29 de septiembre al 5 de 

octubre. 

 

6.3.2 Vino Crianza 

A diferencia del Joven, el vino Crianza se dejará fermentar en los depósitos de acero 

inoxidable 4 días hasta que la densidad haya disminuido a un valor de 1000-1010 kg/m3 

o g/l. Cuando se haya alcanzado dicho valor, se deja fermentar el vino en barricas otros 

20 días a una temperatura de 15-20ºC. 

Como se ha indicado en el Apartado 6.1.2 Vino Crianza, la uva empleada se encontrará 

más madura que la del Vino Joven, entrará los días 23 y 24 de septiembre y por lo tanto 

la fermentación en depósitos se puede considerar terminada para el día 29 de septiembre 

y 30 de septiembre.   

Tras ese periodo, el vino estaría listo para permanecer un período mínimo de 6 meses en 

barricas de roble con sus propias lías. Con el fin de lograr un vino final con las 

características buscadas, se realiza la técnica Battonage que se encarga de agitar el interior 

manteniendo suspendidas las lías que se depositan al fondo de la barrica. Para mantener 

una gran calidad del vino la temperatura a la que se encuentra la sala de crianza debe ser 

baja a 11-18ºC y la humedad relativa debe situarse en torno al 80%. Al terminar la crianza 

en barrica, se pasa a eliminar las lías realizando un trasiego. 

El período mínimo de envejecimiento para el Vino Crianza es de 18 meses, por lo que 

como mínimo 6 son en barrica y los 12 restantes se dejará madurar en botella. 

 

6.3.3 Vino Reserva 

El vino Reserva sufre el mismo proceso que el Vino Crianza, lo que marca la diferencia 

entre ambos es el tiempo total de envejecimiento ya que el Vino Reserva tiene un mínimo 

de 2 años (24 meses). Por lo que permanecerá mínimo 6 meses en barrica pero 18 meses 

madurando en botella. 

 

6.4 Trasiego y filtración 

Son etapas que vuelven a tener en común los tres tipos de vino pero que debido a la 

diferencia temporal de fermentación ocurren en diferentes fechas. 

6.4.1 Vino Joven 

En el vino Joven se realiza en primer lugar una clarificación empleando bentonita que 

ayudará a depositar en el fondo de forma rápida la mayor cantidad de partículas posible. 

En segundo lugar, se realiza una primera filtración con el uso de placas retirando las 

partículas suspendidas por la clarificación y una segunda filtración en este caso 
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amicróbica para eliminar partículas más finas como microrganismos para que no lleguen 

al vino final.  

Esta etapa en Joven comienza del 29 de septiembre al 5 de octubre y finaliza del 17 de 

noviembre al 23 de noviembre.  

Uno de los últimos pasos que se realiza para preparar al vino para el embotellado es 

estabilizarlo tartáricamente pero sólo en el Vino Joven, en un tiempo estimado de 8 días 

(comenzando del 18 de noviembre al 24 de noviembre). Es decir, se trata de eliminar los 

cristales de bitartrato que son compuestos que pueden precipitar en la botella y que por 

tanto no interesan y se eliminan.  

 

6.4.2 Vino Crianza 

Al igual que en el Vino Joven, se realiza el trasiego y las filtraciones, iniciando los días 

30 y 31 de marzo y teniendo lugar una estabilización el 18 y 19 de mayo.  

 

6.4.3 Vino Reserva 

Al igual que en el Vino Crianza, se realiza el trasiego y las filtraciones, iniciando el 3 de 

abril y teniendo lugar una estabilización el 22 de mayo.  

 

6.5 Etapas finales del proceso productivo 

Teniéndose en cuenta el día que finaliza la estabilización en Vino Crianza y Reserva y la 

estabilización tartárica en caso del Vino Joven, puede estimarse el día que se comienza a 

embotellar. En caso del vino Joven tiene lugar del día 26 de noviembre al 2 de diciembre, 

en el Vino Crianza los días 19 y 20 de mayo y en el Vino Reserva el 23 de mayo. 

Una vez que se ha realizado el embotellado de los diferentes estilos de vino producidos 

en la presente bodega, estos están listos para ser paletizados y almacenados hasta el 

momento que se decida su expedición y venta. 

 

6.6 Resumen del calendario  

En las tablas siguientes se encuentran indicados los días de inicio y fin de cada una de las 

etapas descritas anteriormente para cada uno de los vinos. 

Tabla 3: Calendario del Vino Joven 

ETAPA TIEMPO DÍAS 

Recepción 7 días 16 septiembre 22 septiembre 

Despalillado-

estrujado 

8h 16 septiembre 22 septiembre 

Prensado 9h 16 septiembre 22 septiembre 

Desfangado 24-48 h 17-18 de septiembre 23 -24 septiembre 

Fermentación 10 días 19 septiembre – 25 septiembre-  
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28 septiembre 4 octubre 

Trasiego, 

clarificación, 

filtración  y 

estabilización 

 

50 días 

 

29 septiembre –  

17 noviembre 

 

5 octubre- 

23 noviembre 

Estabilización 

tartárica 

8 días 18 noviembre- 

25 noviembre 

24 noviembre –  

1 diciembre 

Embotellado 13 días 26 noviembre-8 diciembre 2 de diciembre –  

14 diciembre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Calendario del Vino Crianza 

ETAPA TIEMPO DÍAS 

Recepción 8h 23 septiembre 24 septiembre 

Despalillado-

estrujado 

8h 23 septiembre 24 septiembre 

Prensado 9h 23 septiembre 24 septiembre 

Desfangado 24-48 h 24-25 septiembre 25-26 septiembre 

Fermentación 4 días 26-29 septiembre 27-30 septiembre 

Barrica 6 meses mínimo 29 septiembre –  

29 marzo 

30 septiembre –  

30 marzo 

Trasiego, 

clarificación, 

filtración y 

estabilización 

 

50 días 

 

30 marzo – 

18 mayo 

 

31 marzo –  

19 mayo 

Embotellado 4 días 19 mayo – 22 mayo 20 mayo -23 mayo 

Maduración en 

botella 

12 meses 22 mayo año siguiente 23 mayo año siguiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5: Calendario del Vino Reserva 

ETAPA TIEMPO DÍAS 

Recepción 8h 25 septiembre 

Despalillado-

estrujado 

8h 25 septiembre 

Prensado 9h 25 septiembre 

Desfangado 24-48 h 26-27 septiembre 

Fermentación 4 días 28 septiembre –  

1 octubre 

Barrica 6 meses mínimo 2 octubre – 

2 abril 

Trasiego, clarificación 

y estabilización 

50 días 3 abril – 

22 mayo 

Embotellado 3 días 23 mayo – 

25 mayo 

Maduración en 

botella 

18 meses 25 noviembre del año 

siguiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. MAQUINARIA 

A continuación se analizan las cantidades necesarias a procesar a lo largo de las etapas de 

producción en la bodega, una vez obtenidas se definirá la maquinaria requerida para 

llevarlo a cabo. 

 

7.1 Necesidades de la maquinaria 

Para conocer las características técnicas necesarias que requiere cada equipo empleado 

en el proceso de elaboración, es necesario conocer la cantidad de materia que transcurrirá 

por cada uno de los equipos en las diferentes operaciones del proceso. 

 

7.1.1 Llegada de la uva a la bodega 

 

 7.1.1.1 Vendimia  

La vendimia como se ha indicado anteriormente se realiza de forma mecanizada la noche 

anterior a ser recepcionada, la uva recogida se carga en cajas apilables con capacidad de 

28 kg cada una  y se colocan en palets europeos dentro de un remolque. 

Teniendo en cuenta que se trabaja 8h diarias y la cantidad recogida al día es de 40.000 kg 

de uva (como se indica en el Apartado 6.1 Vendimia), la cantidad recepcionada cada hora 

es de 5000 kg. 

Los materiales empleados en esta etapa son cajas apilables, palets europeos, carretilla 

elevadora y remolque. Dimensionándose de la siguiente forma: 

- Cajas apilables: Cada caja puede contener de 14 a 30kg, lo ideal es cargarlas un 

poco menos de su capacidad por lo que se estima que cada caja portará 28 kg de 

uva, requiriéndose como mínimo un total de 179 cajas para transportar los 5.000 

kg cada hora. Con el fin de evitar posibles problemas de insuficiencia o roturas, 

se hace el encargo de más cajas, es decir, se tiene a disposición 200 cajas por 

improvistos a pesar de que se usen 179. La dimensión de cada caja es de 

600x400x300mm con las siguientes características: 

 

o Capacidad de 55´0 L 

o Tara: 2´33 kg 

o Polipropileno resistente a roturas 

o Desapilables automáticamente por el frontal y el lateral 

o Resistente a altas temperaturas 

o Código: 9834004246 EVOPACK 

 

- Palets: Se hace uso de palets europeos con dimensiones 1200 x 800mm. En cada 

altura de palé pueden colocarse 4 cajas cada altura hasta completar los 1´2 m de 

altura recomendable y permitida para el remolque de 1´25 m de alto de altura de 
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carga, realizando 4 alturas de cajas en el palé. Los palets con peso máximo de 

1000 kg pueden tener una altura máxima de 2´6m pero en este caso como el 

remolque de transporte a bodega es de 1´25m se limita la altura, colocándose 4 

niveles de cajas en cada palé. 

 

- Remolque: Los palets que contienen las cajas se cargan y descargan en el 

remolque con una carretilla elevadora. Como la capacidad de cada caja es de 55 

litros y deben trasladarse 179 cajas cada hora, la capacidad a introducir en el/los 

remolques debe ser de 9680 L. A pesar de ello las medidas del remolque son 

4´50x2´25m por lo que solo podrán entrar 6 palets/remolque, de forma que cada 

remolque transporta 96 cajas (16 cajas/palé), siendo necesario la llegada cada 

hora de 2 remolques para poder hacer llegar las 179 cajas. 

 

Los remolques deben llevar los 40.000 kg diarios a la bodega repartidos en 5000 kg cada 

hora, por lo que se necesitan mínimo 16 viajes, repartidos en 2 viajes cada hora para 

transportar 179 cajas.  

En el momento que el remolque llega a la bodega se realiza su pesada en una báscula 

puente sobresuelo mixta metálica-hormigón electrónica.  

 

 7.1.1.2 Descarga 

Una vez comprobado el peso de entrada, se descargan los palets con una carretilla 

elevadora que debe tener una capacidad suficiente para descargar cada palé que contiene 

un peso aproximado con la carga de media tonelada. 

Las cajas se descargan manualmente depositando la materia prima en la tolva dosificadora 

vibrante que hace pasar las uvas a la mesa de selección donde se encuentran dos operarios 

analizando visualmente que no entre ningún sarmiento o materia indeseable. La uva que 

pasa el control satisfactoriamente, se lleva a la máquina despalilladora-estrujado mediante 

una cinta elevadora. La cantidad procesada es de 5000 kg/h.  

 

7.1.2 Tratamiento automatizado 

7.1.2.1 Despalilladora-estrujadora  

El subproducto obtenido de este equipo es el raspón, en una proporción de entorno al 

2,5% de la materia seca ya que la vendimiadora realiza un propio despalillado y la 

proporción de raspón que llega a la bodega es pequeña.  

De esta forma la despalilladora-estrujadora tiene unas necesidades de 4.875 kg/h  

5000
𝑘𝑔

ℎ
− (5000 

𝑘𝑔

ℎ
𝑥 2,5%) = 𝟒. 𝟖𝟕𝟓 𝒌𝒈/𝒉 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO IV: Ingeniería del Proceso Productivo  

29 
 

7.1.2.1.1 Eliminación del raspón 

Se coloca una cinta transportadora que se encarga de enviar el raspón al exterior de la 

bodega donde está ubicado un contenedor. La cantidad enviada es de: 

- Vino Joven 

279720 𝑥 2,5% = 6993 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎 

6993 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎

8 ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜/𝑑í𝑎
= 874,13 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/ℎ 

- Vino Crianza 

79920 𝑥 2,5% = 1998 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎 

1998 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎

8 ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜/𝑑í𝑎
= 249´75 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/ℎ 

- Vino Reserva 

39960 𝑥 2,5% = 999 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎 

999 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎

8 ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜/𝑑í𝑎
= 124´88 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/ℎ 

La cinta transportadora tiene que tener una capacidad suficiente para la cantidad de 

124´88 kg raspón/h.  

Además de dimensionar la cinta es necesario conocer de qué capacidad debe ser el 

contenedor situado en el exterior de la bodega, para ello se emplea la densidad del raspón 

estimada en 675 kg/m3. 

999 
𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛

𝑑í𝑎
675 kg/m3

= 𝟏´𝟒𝟖 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 

 

7.1.2.2 Bomba de vendimia 

La tubería de vendimia debe ser capaz de abastecer el siguiente flujo de materia prima 

procedente de la uva estrujada sin el raspón: 

4875
𝑘𝑔

ℎ
− 124´88 𝑘𝑔

𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑛

ℎ
=4750´12 kg pasta/h  

 

7.1.2.3 Adicción de anhídrido sulfuroso 

La cantidad de anhídrido sulfuroso a añadir es la siguiente considerando una densidad de 

pasta de 1070 kg/m3 (1,07 kg/l) y una dosis de SO2 de 5 g/hl (0,05 g/L):   
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4750´12  kg pasta/h 

1,070 kg/L
= 4439´36 𝐿/ℎ 

4439´36
𝐿

ℎ
𝑥 0,05

𝑔

𝐿
= 221´97 

𝑔 𝑆𝑂2

ℎ
 

221´97 
𝑔 𝑆𝑂2

ℎ
 𝑥

8ℎ

𝑑í𝑎
= 1775´75 

𝑔 𝑆𝑂2

𝑑í𝑎
≡ 1´78 

𝑘𝑔 𝑆𝑂2

𝑑í𝑎
  

Como la vendimia tiene lugar en un total de 10 días, la cantidad máxima por vendimia 

será de: 

1´78 
𝑘𝑔 𝑆𝑂2

𝑑í𝑎
 𝑥 10

𝑑í𝑎𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎
= 17´8

𝑘𝑔 𝑆𝑂2

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎
   

 

7.1.2.4 Prensado 

Como se indica en el Apartado 6.2 Operaciones comunes del proceso para los tres vinos, 

diariamente se realizan tres prensadas debido a que el horario de trabajo son 8h y la prensa 

tarda un total de 3h de ciclo considerando un llenado de una hora, un prensado de hora y 

veinte y una descarga e higienización de cuarenta minutos. 

 

- Vino Joven 

272728´78 𝑘𝑔

3 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎
= 90909´59 𝑘𝑔/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

- Vino Crianza 

77923´78 𝑘𝑔

3 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎
= 25974´59 𝑘𝑔/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

- Vino Reserva 

38962´78 𝑘𝑔

3 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎
= 12987´59 𝑘𝑔/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

La prensa debe contar con un máximo rendimiento de 13000 kg/ciclo. 

Como la etapa de prensado produce como subproducto orujos, estos se extraen de la 

bodega hasta un contenedor haciendo falta una cinta transportadora como ocurría con los 

raspones. Considerando la densidad del orujo a 0´990 g/mL (990 kg/m3). 

 

40.909´32 + 11688´3 + 5844´41 = 58442´03 kg de orujo de los tres vinos  
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58442´03 kg de orujo

10 𝑑í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎
= 5844´20 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

 

5844´20 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

990 𝑘𝑔/𝑚3
= 5´90 𝑚3/𝑑í𝑎 

5´90
𝑚3

𝑑í𝑎
 𝑥 10 𝑑í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = 59 𝑚3/𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 

 

7.1.2.5 Desfangado 

El desfangado tiene una duración de 24-48 h. Se considera la densidad del mosto 1´090 

g/mL (1´090 kg/L). 

 

- Vino Joven 

231819´46 𝑘𝑔

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 212678´40 𝐿/𝑑í𝑎 

 

Contando con el rendimiento de la etapa que es del 90% al acabar el desfangado se 

obtiene: 

231819´46 𝑘𝑔 𝑥 90% = 208637´51 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

208637´51 
𝑘𝑔
𝑑í𝑎

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 191410´56 𝐿/𝑑í𝑎 

 

- Vino Crianza 

66235´21 𝑘𝑔

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 60.766´25 𝐿/𝑑í𝑎 

Contando con el rendimiento de la etapa que es del 90% al acabar el desfangado se 

obtiene: 

66235´21 𝑘𝑔 𝑥 90% = 59611´69 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

59611´69 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 54689´62 𝐿/𝑑í𝑎 

- Vino Reserva 

33118´36 𝑘𝑔

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 30.383´82 𝐿/𝑑í𝑎 
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Contando con el rendimiento de la etapa que es del 90% al acabar el desfangado se 

obtiene: 

33118´36 𝑘𝑔 𝑥 90% = 29806´52 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

29806´52 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 27345´43 𝐿/𝑑í𝑎 

La cantidad a introducir en los depósitos de desfangado son los 27.345´43 litros/día. 

Como la capacidad de los depósitos de desfangado son de 30.000 litros, hacen falta un 

total de 1 depósitos de desfangado pero como es una etapa de 24-48 h se instalan tres 

depósitos. 

 

7.1.2.6 Fermentación 

Se tiene en cuenta las necesidades del mosto de los tres tipos de vino y la densidad del 

mosto 1´090 g/mL (1´090 kg/L). 

208637´51 𝑘𝑔 + 59611´69 𝑘𝑔 + 29806´52 𝑘𝑔 = 298055´72 𝑘𝑔/𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 

- Por día: 

298055´72 𝑘𝑔/𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎

10 𝑑í𝑎𝑠/𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎
= 29805´57 𝑘𝑔/𝑑í𝑎  

29805´57 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 27344´56 𝐿/𝑑í𝑎  

- Por vendimia: 

298055´72 𝑘𝑔/𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 273445´61 𝐿/𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 

Los depósitos deben tener un espacio en la parte superior sin llenarse para que el 

vino cuando fermente no se salga. Además, en esta etapa se añade la levadura y 

el ácido tartárico. 

 

 Adicción de levadura 

Se aplica una dosis de 20 g/hl a la fermentación. 

- Vino Joven 

20
𝑔

ℎ𝑙
≡ 0´2

𝑔

𝐿
𝑥 191410´56

𝐿

𝑑í𝑎
= 38282´11

𝑔

𝐿
≡ 38´28 𝑘𝑔/𝐿 

- Vino Crianza 

20
𝑔

ℎ𝑙
≡ 0´2

𝑔

𝐿
𝑥 54689´62 

𝐿

𝑑í𝑎
= 10937´92

𝑔

𝐿
≡ 10´94 𝑘𝑔/𝐿 
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- Vino Reserva 

20
𝑔

ℎ𝑙
≡ 0´2

𝑔

𝐿
𝑥 27345´43

𝐿

𝑑í𝑎
= 5469´09

𝑔

𝐿
≡ 5´47

𝑘𝑔

𝐿
 

 

 Adicción de ácido tartárico 

-Vino Joven  

1,5
𝑔

ℎ𝑙
≡ 0´015

𝑔

𝐿
𝑥 191410´56

𝐿

𝑑í𝑎
= 2871´16

𝑔

𝐿
≡ 2´871

𝑘𝑔

𝐿
 

 

-Vino Crianza 

1,5
𝑔

ℎ𝑙
≡ 0´015

𝑔

𝐿
𝑥 54689´62

𝐿

𝑑í𝑎
= 820´34

𝑔

𝐿
≡ 0´820

𝑘𝑔

𝐿
 

 

Vino Reserva 

1,5
𝑔

ℎ𝑙
≡ 0´015

𝑔

𝐿
𝑥 27345´43

𝐿

𝑑í𝑎
= 410´18

𝑔

𝐿
≡ 0´410

𝑘𝑔

𝐿
 

Para saber la capacidad del depósito diario se emplea la cantidad a fermentar añadiendo 

la cantidad de levadura y acido tartárico correspondiente. 

29806´52
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 5´47

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0´410

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 29812´4 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

29812´4  𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 27350´83 𝐿/𝑑í𝑎  

El total de depósitos de 30.000 litros a emplear se reparten en: 

 

- 1 depósito para Vino Reserva de 30.000 L 

29806´52
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 5´47

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0´410

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 29812´4 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

29812´4  𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 27350´83 𝐿/𝑑í𝑎  

- 2 depósitos para Vino Crianza de 30.000 L 

59611´69
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 10´94

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 0´820

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 59623´45 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

59623´45 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 54700´41 𝐿/𝑑í𝑎  



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO IV: Ingeniería del Proceso Productivo  

34 
 

- 7 depósitos para Vino Joven de 30.000 L 

208637´51
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 38´28

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
+ 2´871

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 208678´66 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

208678´66  𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 191448´31 𝐿/𝑑í𝑎  

 

7.1.3 Operaciones de clarificación, filtración y estabilización tartárica 

 

7.1.3.1 Clarificación 

Se añade bentonita como clarificante mientras reposa en los depósitos, por ello para poder 

ejercer bien la mezcla se hace uso de un agitador eléctrico que permita abastecer una 

cantidad de 30.000 L que es el máximo de cada depósito. 

 

7.1.3.2 Filtración 

Una vez se ha procedido a la clarificación y trasiego se filtra primero por placas y luego 

de forma amicróbica. Teniendo en cuenta la capacidad del depósito, el rendimiento y las 

horas de trabajo a las que se descuenta el tiempo de limpieza, reduciéndose a 7 h. 

30.000 𝐿/𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 

7ℎ
𝑥 98´5% = 4221´43 𝐿/ℎ  

La capacidad de los filtros debe de ser capaz de abastecer la necesidad de 4221´43 L/h, 

por lo que se buscarán de 4500 L/h. 

 

7.1.3.3 Adicción del clarificante 

- Vino Joven 

205548´48 𝑘𝑔 𝑥 99% = 203492´99 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

203492´99 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 186690´82 𝐿/𝑑í𝑎 

- Vino Crianza 

 

58729´1 𝑘𝑔 𝑥 99% = 58141´81 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

58141´81 
𝑘𝑔
𝑑í𝑎

1,090
𝑘𝑔
𝐿

= 53341´11 𝐿/𝑑í𝑎 
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- Vino Reserva 

29365´21 𝑘𝑔 𝑥 99% = 29071´56 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

29071´56  𝑘𝑔/𝑑í𝑎

1,090 𝑘𝑔/𝐿
= 26671´15 𝐿/𝑑í𝑎 

 Adicción de bentonita 

Se aplica una dosis de 10 g/hl a la fermentación. 

- Vino Joven 

10𝑔

ℎ𝑙
𝑥

1ℎ𝑙

100𝐿
= 0´1

𝑔

𝐿
𝑥 186690´82

𝐿

𝑑í𝑎
= 18´67

𝑘𝑔

𝐿
 

- Vino Crianza 

10𝑔

ℎ𝑙
𝑥

1ℎ𝑙

100𝐿
= 0´1

𝑔

𝐿
𝑥 53341´11

𝐿

𝑑í𝑎
= 5´33

𝑘𝑔

𝐿
 

- Vino Reserva  

10𝑔

ℎ𝑙
𝑥

1ℎ𝑙

100𝐿
= 0´1

𝑔

𝐿
𝑥 26671´15

𝐿

𝑑í𝑎
= 2´67

𝑘𝑔

𝐿
 

 

7.1.3.4 Estabilización tartárica en Vino Joven 

 

Como en el caso de los vinos blancos se realiza una estabilización tartárica, debe hacerse 

teniendo en cuenta el posterior embotellado, la densidad del vino de 0´992 g/mL (0´992 

kg/L), las horas de trabajo descontando la limpieza (7h) y las posibles pérdidas estimadas 

en un pequeño porcentaje del 0´05%. 

- Vino Joven 

203104´64 𝑘𝑔

0´992 𝑘𝑔/𝐿
= 204742´58 𝐿 

204742´58  𝐿/𝑑í𝑎

13  𝑑í𝑎𝑠 𝑥 7 ℎ
= 2249´92 𝐿/ℎ 

La necesidad al día teniendo en cuenta la producción de 2249´92 𝐿/ℎ: 

2249´92
𝐿

ℎ
 𝑥 7

ℎ

𝑑í𝑎
= 15749´44

𝐿

𝑑í𝑎
 

Por lo tanto, el número de depósitos isotermos necesarios  son: 

204742´58  𝐿

45000 𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
= 5 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

7.1.3.5 Número de botellas 

Los días de embotellado serán en función del rendimiento de la embotelladora cada hora, 

como en la bodega se hace uso de una tribloc de 3000 botellas/h. Teniendo en cuenta el 
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número de botellas necesarias para cada vino se puede obtener el número de días 

necesario. 

- Vino Joven 

272853 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

3000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ
= 91 ℎ  

91 ℎ

7
ℎ

𝑑í𝑎

= 13 𝑑í𝑎𝑠 

- Vino Crianza 

77959 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

3000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ
= 26 ℎ  

26 ℎ

7
ℎ

𝑑í𝑎

= 4 𝑑í𝑎𝑠 

- Vino Reserva 

51558 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

3000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ
= 18 ℎ  

18 ℎ

7
ℎ

𝑑í𝑎

= 3 𝑑í𝑎𝑠 

 

Para poder conocer el número de botellas totales que se necesitan, se tiene en cuenta el 

rendimiento del embotellado y la capacidad de la botella que es de 75 cl. 

- Vino Joven 

203003´08 𝑘𝑔

0´992 𝑘𝑔/𝐿
= 204640´20 𝐿 

204640´20 𝐿

0´75 𝐿
= 272853 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

- Vino Crianza 

58001´83 𝑘𝑔

0´992 𝑘𝑔/𝐿
= 58469´57 𝐿 

58469´57 𝐿

0´75 𝐿
= 77959 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

- Vino Reserva 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO IV: Ingeniería del Proceso Productivo  

37 
 

29001´57 𝑘𝑔

0´992 𝑘𝑔/𝐿
= 38668´76 𝐿 

38668´76 𝐿

0´75 𝐿
= 51558 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

Se obtienen 272853 botellas de Vino Joven, 77959 de Vino Crianza y 51558 botellas de 

Vino Reserva, haciendo un total de 402370 botellas. 

A pesar de ello, cada embotellado se realiza en unas fechas previstas diferentes por lo que 

el rendimiento de la máquina embotelladora se dimensiona en función del Vino Joven 

que requiere más capacidad. 

- Vino Joven 

272853 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

13 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑥 7ℎ
= 2998

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 

- Vino Crianza 

77959 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑥 7ℎ
= 2785

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 

- Vino Reserva 

51558 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

3 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑥 7ℎ
= 2456 

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ
 

La embotelladora debe tener una capacidad de al menos 3000 botellas/h. 

 

7.1.3.6 Depósito nodriza 

- Vino Joven 

203104´64  𝑘𝑔

0´992 𝑘𝑔/𝐿
= 204742´58 𝐿 

204742´58 𝐿

13 𝑑í𝑎𝑠
= 15749´43 𝐿/𝑑í𝑎 

Se requiere un depósito nodriza de al menos 20000 L/día. 

 

7.1.4 Material de embotellado 

Entre las tres líneas de vino, se obtenían como se ha dicho anteriormente de 402370 

botellas, teniendo en cuenta que en esta etapa pueden romperse un determinado número 

de botellas, se estima un porcentaje de pérdidas del 1´5% obteniendo una necesidad de 

408405 botellas. 

(402370𝑥1´5%) + 402370 = 408405 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 
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El número de corchos, cápsulas y etiquetas debe ser el mismo al del número total de 

botellas, por tanto de todo el material de embotellado se requieren 408405 unidades. 

 

7.1.5 Crianza 

7.1.5.1 Barricas de roble 

Las barricas empleadas en la bodega son de roble y con capacidad máxima de 225 L que 

admite la D.O Rueda, estimándose su llenado hasta el 90%. El número total de barricas 

necesarias son: 

- Vino Crianza 

59623´45 𝑘𝑔

1,090 𝑘𝑔/𝐿
∶ 225

𝐿

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥 90% = 218´8 → 219 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

- Vino Reserva 

29812´4 𝑘𝑔

1,090 𝑘𝑔/𝐿
∶ 225

𝐿

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥 90% = 109 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

Se requieren un total de 328 barricas. 

 

7.1.5.2  Durmientes 

El número necesario de durmientes para almacenar las barricas teniendo en cuenta que en 

cada uno caben 2. Se necesita un total de 165 durmientes 

219

2 
= 110 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎              

109

2 
= 55 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎          

 

7.1.6 Expedición 

Una vez finalizado el proceso, las botellas se introducirán en cajas donde se colocarán de 

6 en 6, estas cajas se pasarán a palets, y dichos palets se almacenan en temperatura y 

humedad controlada hasta su posterior expedición. 

Se obtienen 272853 botellas de Vino Joven, 77959 de Vino Crianza y 51558 botellas de 

Vino Reserva, haciendo un total de 402370 botellas. 

 

- Vino Joven 

272853 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

6 𝑏𝑜𝑡/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 45475 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

- Vino Crianza 
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 77959 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

6 𝑏𝑜𝑡/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 12993 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

- Vino Reserva 

51558 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

6 𝑏𝑜𝑡/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 8593 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

En total se requiere un mínimo de 67061 cajas, pero se adquieren 67500 para evitar 

imprevistos. 

Una vez conocidas  las necesidades de las cajas, se obtiene el número de palets europeos 

necesarios. Las medidas de la caja son 240 x 160 mm y las del palet 800 x 1200 mm. 

Conociendo dichas medidas se observa que por cada altura caben un total de 25 cajas. Si 

se realizan 5 alturas (25x5=125 cajas en cada palé) se obtienen: 

45475 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛

125 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é
= 363 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛 

12993 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

125 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é
= 104 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛 

8593 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎

125 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙é
= 69 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛 

El total de palets necesarios son 536 palets.  

 

7.1.7 Material auxiliar 

Se emplea la carretilla elevadora anteriormente mencionada para poder realizar el 

transporte de los palets en el almacén. 

Un requisito importante en la bodega es la correcta limpieza que debe realizarse en la 

maquinaría para evitar posibles contaminaciones de una materia prima a otra. Para ello, 

se hace uso de una hidrolimpiadora de agua caliente descrita en el Apartado 7.2.28 Equipo 

limpieza. 

 

7.2 Descripción de la maquinaria 

A continuación, se pasa a describir las características técnicas de la maquinaria empleada, 

en base a las necesidades calculadas en el apartado anterior. 

 

7.2.1 Remolque 

Con el fin de transportar la uva recogida hasta la bodega, se opta por emplear un remolque 

agrícola de la empresa “Rinoagro” cuyas características técnicas son: 
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- Modelo: Remolque agrícola 9 TN 1 eje  

- Dimensiones: 4500 x 2250 x 1250 

- Carga y Tara: 9.000KG 

- Frenos: Hidráulicos 

- Precio: 8000 euros 

Figura 4: Remolque 

 

 Fuente: Catálogo Rinoagro 

7.2.2 Carretilla elevadora 

Para poder realizar el movimiento de palets del remolque y posteriormente el movimiento 

de los palets en el almacén de producto terminado, se emplea la carretilla elevadora de la 

empresa “Direct industry” con las características técnicas siguientes: 

- Modelo: Carretilla elevadora eléctrica VRE150 

- Motor: Eléctrico 

- Conducción: Operador sentado  

- Cabina: Segura y adaptada para proteger al conductir en el interior de la cabina 

- Aplicaciones: Palets, manipulación 

- Carga máxima: 1.500 kg 

- Carga mínima: 0 kg 

- Altura de elevación máxima: 11´3 m 

- Altura de elevación mínima: 0 m 

- Carga y Tara: 7.000KG 

- Frenos: Hidráulicos 

- Precio: 12.360 euros 
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Figura 5: Carretilla elevadora 

 

Fuente: Catálogo Directindustry 

7.2.3 Báscula 

Se emplea una báscula puente sobresuelo mixta metálica-hormigón electrónica que a día 

de hoy a sustituido a las antiguas mecánicas de foso. Este tipo de báscula es electrónica y 

cuenta con las siguientes características: 

- Modelo: S-BPH 

- Empresa: SIPESA Sistemas de Pesaje, S.A. 

- Capacidad: 30.000 kg 

- Dimensiones: 10 m x 3 m  

- Anchura útil: 3 metros 

- Puntos de apoyo: 4 

- Perfiles: 2 perfiles IPE 400 en viga longitudinal, e IPE 220 en viga transversal 

- Plataforma con tubos de 20 mm de diámetro en sentidos longitudinal y transversal 

para poder situar los cables de la célula en cualquier dirección 

- Precio: 10.326,140 euros 

Figura 6: Báscula puente sobresuelo mixta metálica-hormigón electrónica 

 

 Fuente: Catálogo Sipesa 

http://www.sipesa-pesaje.com/s-bph.pdf
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7.2.4 Refractómetro digital 

Consiste en un instrumento de medida del alcohol potencial en los vinos y mostos, 

empleando la curva potencial de alcohol establecida en el Reglamento (UE) nº2676/90 de 

la Comisión Europea de la Comunidad Económica, de 17 de septiembre de 1990. El 

refractómetro HI96816 adquirido de la empresa “Hanna instruments” permite medir en 

un mismo dispositivo alcoholes de 4.9 a 56.8 %V/V Alcohol probable y el azúcar 

expresado en Grados Brix en un rango de 0 a 75%Brix. 

Sus datos técnicos se especifican a continuación: 

- Dimensiones: 192 x 102 x 67 mm 

- Peso: 420 g 

- Rangos de medida: 4.9 a 56.8% V/V Alcohol potencial, y rango de 10 a 75%Brix. 

- Precisión: ± 0.2% V/V Alcohol 

- Temperatura: 

o Rango de medida: 0 a 80 º C 

o Exactitud: ± 0.3 º C 

o Resolución: 0.1 º C 

o Compensación automática entre 10 y 40 º C 

- Resultados obtenidos en: 1.5 segundos 

- Muestra: mínimo un volumen de 100 μL 

- Luz: LED color amarillo 

- Celda de muestra: 

o Anillo: acero inoxidable  

o Prisma: vidrio de sílex 

- Precio: 326´58 euros 

Figura 7: Refractómetro digital 

 

Fuente: Catálogo Hannainstruments 

 

7.2.5 Tolva dosificadora vibrante 

Consiste en una tolva vibrante dosificadora de uva entera instalada al inicio de la mesa de 

selección fabricada con estructura inoxidable y pies regulables para regular la altura 

necesaria. Las características técnicas son: 

https://www.hannainst.es/parametros/4933-refractometro-digital-para-mostos-49-a-568-v-v-alcohol-probable-0-a-75-brix.html#/711-certificado-no
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- Modelo: TVD de acero inoxidable 

- Empresa: Agrovin 

- Uso: Tolva de uva entera para posterior entrada a mesa de selección 

- Capacidad: 2000-10000 kg/h 

- Potencia: 0,34 KW 

- Dimensiones (L x A x H): 1260 mm x 1170 mm x 1350 mm 

- Dimensiones tolva (L x A x H): 1200 mm x 670 mm x 1000 mm 

- Peso: 155 kg 

- Precio: 1.089,95 euros 

Figura 8: Tolva dosificadora vibrante 

 
Fuente: Catálogo Agrovin 

 

7.2.6 Mesa de selección 

La mesa de selección de la uva está fabricada en acero inoxidable, cuenta con ruedas para 

poder desplazarla, un variador de velocidad y un cuadro eléctrico según normativa CEE. 

Las características técnicas son: 

- Modelo: NC/2500 de acero inoxidable 

- Empresa: Agrovin 

- Capacidad: 2000-10000 kg/h 

- Potencia: 0,75 KW 

- Dimensiones (L x A x H): 2700 mm x 1200 mm x 1150 mm 

- Peso: 150 kg 

- Precio: 8.318,75 euros 
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Figura 9: Mesa de selección 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

 

7.2.5 Cinta elevadora 

Se emplea una cinta elevadora fabricada de acero inoxidable y con una banda de PVC 

con canjilones que permiten el manejo de materia prima a granel de forma vertical. Las 

características de la cinta transportadora son: 

- Modelo: NE/250 

- Uso: Cinta elevadora para uva entera 

- Capacidad: de 2000 a 10000 kg/h 

- Dimensiones (L x A x H): 2500 mm x 1200 mm x 2200 mm 

- Peso:165 kg 

- Alturas de descarga: 1200 mm/ 1800 mm  

- Altura regulable por medio de un pistón hidraúlico 

- Potencia: 0,75 KW 

- Material: Acero inoxidable 

- Desplazamiento: mediante ruedas incorporadas 

- Precio: 7.864,950 euros 

 

Figura 10: Cinta elevadora 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NE250.pdf
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7.2.6 Despalilladora-Estrujadora 

Se emplea una despalilladora-estrujadora de acero inoxidable que permite ser desmontada 

en su totalidad para la fase de limpieza. Además cuenta con la ventaja de tener ruedas 

para facilitar su desplazamiento. Las características del equipo son: 

 

- Modelo: TOP/5 

- Empresa: Agrovin 

- Capacidad: 5000 kg/h / 6000 kg/h 

- Dimensiones (L x A x H): 1950 mm x 800 mm x 1300 mm 

- Potencia: 1.8 kW 

- Peso: 250 kg 

- Motores independientes: sinfín, cilindro y estrujadora 

- Eje despalillador: compuesto por paletas cubiertas con goma 

- Estrujadora compuesta por 2 rodillos acanalados de goma alimentaria, con 

separación regulable, permitiendo variar el grado de estrujado de la uva.  

- Velocidad: cuenta con un variador que permite variar la velocidad de forma 

electrónica para lograr regular la cantidad de vueltas que tiene el eje despalillador 

según sean las condiciones a las que está sometido, la variedad que sea la uva y el 

grado al que se quiera llegar con el despalillado. 

- Precio: 7.647,200 euros 

 

Figura 11: Despalilladora – estrujadora 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

7.2.7 Eliminación del raspón 

Para extraer el raspón de la bodega se emplea una cinta tubular de hierro con banda Bord 

con capacidad de 150 kg/h hasta su respectivo contenedor con capacidad mínima de 1´48 

m3/día y 14´8 m3/vendimia. La cinta de salida del raspón tiene un precio de 2.675,500 

euros. El contenedor tiene un precio de 1.900,000 euros. 

 

 

 

https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/DESPALILL_TOP1.pdf
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7.2.8 Bomba de vendimia peristáltica 

Se opta por una bomba peristáltica que permite llevar a cabo un tratamiento al producto 

de forma más lenta y que aporta mejores resultados al producto final. Consiste en unos 

rodillos que rotan a una velocidad baja. La variación de la compresión y expansión da 

lugar a un bombeo constante. Las características de la bomba son: 

 

- Modelo: PEV 150 V 

- Empresa: Agrovin 

- Dimensiones (L x A x H): 1970 mm x 800 mm x 1100 mm  

- Capacidad:  1000 kg/h a 10000 kg/h de uva despalillada 

- Mostos y líquidos: 3000 litros/h a 14000 litros/h 

- Diámetro del tubo: 55 mm 

- Potencia: 3 kW + 0´55 

- Tolva de alimentación de acero inoxidable con tornillo sinfín que funciona a abaja 

velocidad para evitar romper la uva 

- Rotor con 2 rodillos 

- Tubo de goma 

- Precio: 7.689,300 euros 

-  

Figura 12: Bomba de vendimia peristáltica 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

 

7.2.9 Sulfitómetro  

Se emplea un sulfitómetro automático modelo 25/250 l/h MPB con bomba dosificadora 

volumétrica de acero inoxidable con caudalímetro incorporado  para controlar del 

rendimiento real inyectado. Los accesorios del equipo son: 

- Mesa de soporte 

- Inyector anti-retorno 

- Unión para la tubería de vendimia 

https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/BOMBA_PEVV.pdf
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- Depósito para la solución de SO2 

- Precio: 4.000,000 euros 

 

Figura 13: Sulfitómetro 

 

Fuente: http://www.interempresas.net/Vitivinicola/FeriaVirtual/Producto-Sulfitometro-automatico-

MPB-25-250-I-h-64092.html 

 

7.2.10 Prensa neumática horizontal 

La empresa encargada de la fabricación de la prensa es Pellenc Pera Cenoprocess. Sus 

características son las siguientes: 

- Marca: Pellenc 

- Modelo: Cuba cerrada SPC-65 

- Dimensiones principales (A, B, C, D y E): (4´7, 2´2, 2´4, 2´5 y 0´6 m) 

- Tiene un diámetro de entrada axial de 0´12 

- Capacidad:  16750 kg de uva despalillada estrujada 

- Cuenta con 1 o 2 puertas 

- Peso aproximado: 2400 kg 

- Potencia: 13´85 kW 

- Precio: 21.856,850 euros 
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Figura 14: Prensa neumática horizontal  

 

Fuente: Catálogo empresa Pellenc Pera Cenoprocess 

 

7.2.11 Eliminación de orujos 

Se emplea una cinta transportadora para extraer los orujos al contenedor exterior. La cinta 

es de acero AISI304, la longitud es regulable hasta los 10m permitiendo cumplir el tramo 

horizontal e inclinado en un mismo equipo. 

Sus características son: 

- Marca FAVRIN 

- Curva con ángulo máximo de 40º de inclinación 

- Motoreductor con tornillo sinfín  

- Caballete de sostén con ruedas o pies ajustables 

- Dimensiones de la parte plana paralela al suelo: longitud 3500mm, altura 500mm 

- Dimensiones parte inclinada: longitud 3500, altura 2800 

- Ancho paletas: 520 mm 

- Ancho completo: 835 mm 

El contenedor de orujos debe ser capaz de abastecer los 5´90 m3/día y los 59 

m3/vendimia. El contenedor escogido se construye con un compartimento de 30 m3 por 

lo que se vacía por completo en dos ocasiones. El precio es de 1.900,000 euros. 

Figura 15: Contenedor de orujos 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Pesanse 

 

https://jesusespier.com/wp-content/uploads/2014/07/catalogo-prensa-neumaticas.pdf
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7.2.12 Depósito de fermentación y desfangado 

Los depósitos de desfangado y fermentación se emplean de la misma capacidad. En la 

siguiente Tabla 6: Capacidad de los depósitos de fermentación y Tabla 7: Dimensiones 

y número de depósitos pueden observarse las capacidades y el número de depósitos 

empleados. En total se precisarían 10 depósitos de fermentación y 3 depósitos de 

desfangado. 

Tabla 6: Capacidad de los depósitos de fermentación 

Vino Volumen 

(L/día) 

Número De 

Depósitos 

Capacidad  

(Litros) 

Capacidad 

Total 

(Litros) 

Joven 191448´31 7 30.000  

210.000 

Crianza 54700´41 2 30.000  

60.000 

Reserva  27350´83 1 30.000  

30.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, deberán colocarse también tres depósitos de desfangado ya que la capacidad del 

depósito al igual que el de fermentación es de 30.000 litros y se requiere introducir 

27.345´43 litros/día por tanto 1 depósito, pero como es una etapa de 24-48 h se instalan 

tres. Se emplea el depósito con mismas características al de fermentación. 

Las características de los depósitos de fermentación y desfangado escogidos son: 

- Marca: AGROVIN 

- Modelo: AISI‐304  

- Nombre: Depósitos fabricados en acero inoxidable “Fondo plano inclinado con 

patas”. Almacenamiento y fermentación de vinos. 

- Dimensiones (HC,HT): 4500mm, 5850mm 

- Diámetro: 2950 mm 

- Peso: 1225 kg 

- Chapa: Acero inoxidable, laminada en frío. 

- Accesorios: 

o Camisa de refrigeración 

o Boca superior de ∅ 400mm 

o Boca inferior con forma rectangular 

o Válvula de desaireación inoxidable 

o Válvulas de mariposa en las dos salidas 

o Termómetro 

o Grifo para sacar muestras 

o Regla de nivel 

o Tubo de remontado  

o Precio: 16.500,000 euros 
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En la siguiente Figura 17: Depósito de fermentación se observa visualmente como sería 

el depósito. 

Figura 17: Depósito de fermentación 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

En la siguiente Tabla 7: Dimensiones y número de depósitos se recogen las dimensiones 

para cada uno de los depósitos. 

Tabla 7: Dimensiones y número de depósitos  

 

Uso 

Número de 

depósitos de 

fermentación 

 

Capacidad  

(litros) 

Medidas 

ØD 

(mm) 

HC 

(mm) 

HT 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Fermentación 10 30.000 2950 4500 5850 1225 

Desfangado 3 30.000 2950 4500 5850 1225 

Fuente: Elaboración propia 

El depósito isotermo es necesario para realizar la estabilización en Vino Joven. Las 

características del depósito son: 

- Marca: AGROVIN 

- Modelo: AISI‐304  

- Nombre: Depósitos fabricados en acero inoxidable “Isotérmico fondo cónico con 

patas” para estabilizar el vino. 

- Capacidad: 50.000L 

- Dimensiones (DE,HCI,HCE,HT): 3500mm, 6000mm, 6250mm, 7970mm 

- Diámetro interior: 3200mm 

- Peso: 4176 kg 

- Chapa: Acero inoxidable, laminada en frío 

- Accesorios: 

o Boca superior de ∅ 400mm 

o Válvula de desaireación inoxidable 

o Salida de vaciado 

o Codo buscaclaros acompañado de válvula mariposa 

o Termómetro 

o Grifo para sacar muestras 

o Regla de nivel 
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o Precio: 28.740,580 euros 

En la siguiente Tabla 8: Dimensiones del depósito isotermo se muestra las dimensiones 

y el peso que tiene el depósito. 

Tabla 8: Dimensiones del depósito de isotermo 

 

Uso 

 

Depósitos 

 

Capacidad  

(litros) 

Medidas 

ØDI 

(mm) 

ØDE 

(mm) 

HCI 

(mm) 

HCE 

(mm) 

HT 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Estabilización 

(depósito 

isotérmico) 

 

 5 

 

 45000 

 

3040 

 

 3340 

 

4500 

 

4750 

 

6490 

 

4069 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18: Depósito isotérmico 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

7.2.13 Depósito nodriza 

Se emplea un depósito con capacidad de 20.000L con el fin de abastecer el proceso de 

embotellado. Sus dimensiones son: 

Tabla 9: Dimensiones del depósito nodriza 

 

Uso 

 

Depósitos 

 

Capacidad  

(litros) 

Medidas 

Altura 

Cuerpo 

(mm) 

Altura total 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Depósito 

nodriza 

 

1 

 

20000 

 

4500 

 

5100 

 

2420 

Fuente: Elaboración propia 

Esta construido con chapa de acero inoxidable, laminada en frío, con calidad AISI-304. 

Su precio es de 12.000,000 euros. 

 

Figura 19: Depósito nodriza 
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Fuente: Catálogo Agrovin 

7.2.14 Bomba de descube y trasiego 

Consiste en una bomba de rodete flexible realizado en acero inoxidable con potencia de 

1´5 Kw, rendimiento de 6900 l/h y una velocidad de 900 rpm. La empresa fabricante es 

Magusa. Tiene dimensiones 0´85x0´4m. El precio es de 1.069,640 euros. 

Figura 20: Bomba estale 

 

 

Fuente: Catálogo Magusa  

 

7.2.15 Agitador de clarificante 

El agitador empleado para la bentonita es de dimensiones 2900x425x900mm. Su precio 

es de 12.000,000 euros. 

 

7.2.16 Filtro de placas 

El modelo del filtro es el CF44 de la empresa AGROVIN y está elaborado de acero 

inoxidable.  La superficie de filtración es de 6´4 m2, con un rendimiento de 5300 l/h y 

dimensiones 2050x700x950mm. Por último, su potencia es de 0´85 kW y peso es de 280 

kg. Su precio es de 6.978,820 euros. 

 

Figura 21: Filtro de placas  
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Fuente: Catálogo Agrovin 

7.2.17 Filtro amicróbico 

El sistema de microfiltración empleado es de acero inoxidable y permite un caudal de 

5000 l/h, con una potencia de 4 kW, un largo de 2500mm, ancho 1200mm, alto 2400mm 

y 270 kg de peso. Su precio es de 3.600,000 euros. 

7.2.18 Equipo de frío 

Como se ha calculado en el Anejo VII: Ingeniería del frío, el equipo de frío debe ser capaz 

de dar una potencia de 76 kW por ello se decide escoger el model C3-W80 de la empresa 

Jesús Espier con las siguientes características técnicas: 

- Potencia frigorífica: 80´5 kW 

- Absorción eléctrica: 30 kW 

- Caudal de aire: 37.000 m3/h 

- Caudal de agua glicolada: 21000 litros/h 

- Cantidad de vino controlable en fermentación: menos de 209000 litros 

- Dimensiones: 3520 x 1076 x 2079 mm. 

- Precio: 24.500,000 euros. 

Figura 22: Equipo de frío 

 

Fuente: Catálogo Jesús Espier 
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Como el equipo emplea agua glicolada se dispone también de un depósito pulmón de 

agua de dimensiones 1200 x1200mm y bancada de bombas para la instalación de frío 

aislado con 5 cm de poliuretano, fondo plano y con dos partes (una para agua caliente y 

otro para agua fría). La bancada de bombas son de acero inoxidable con patas de 

nivelación del catálogo Agrovin. 

 

7.2.19 Barrica de roble francés de 225 L 

Las barricas de la empresa Tonelería Herfe tiene las siguientes medidas: 

- Diámetro cabeza: 56 cm 

- Diámetro vientre: 72 cm 

- Largo: 96 cm 

- Roble: Francés 

- Grueso:26-28 mm 

- Numero de aros: 8 de hierro galvanizado 

- Medida de los aros: 40 x 2cm 

- Precio: 410,000 euros 

-  

7.2.20 Durmientes 

Los durmientes apilables para un conjunto de dos barricas de 225L tienen las siguientes 

características: 

- Está acabado en pintura Epoxi-Poliester con tubo de acero curvado.  

- Fondo: 610 mm 

- Ancho:1440 mm 

- Alto: 400mm 

- Permite apilar hasta 6 alturas 

- Permite su uso con trenes de lavado 

- Construcción robusta y resistente a la corrosión 

- Precio: 73,570 euros 

Figura 23: Durmientes 

 

Fuente: Catálogo Pedro Ximenez 
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7.2.21 Lava barricas 

Se trata de un equipo portable con sistema de lavado rotacional y multidireccional que 

permite que en menos de dos minutos el chorro de agua a alta presión llegue a todos los 

puntos de la barrica logrando acabar con las bacterias o suciedad de su interior. Todas las 

partes que no pueden estar en contacto con agua están protegidas como es el caso del 

motor. 

Las características son: 

- Potencia: 0.25CV 

- Dimensiones (LxAxAn): 1780x1210x820mm 

- Peso en vacío: 172 kg 

- Material: acero inoxidable AISI 304 

- Tiempo de lavado mínimo 1´45” 

- Caudal necesario: 15 l/m 

- Precio: 3.811,500 euros 

Figura 24: Lava barricas 

 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

 

7.2.22 Despaletizador 

El despaletizador seleccionado cuenta con las siguientes características: 

- Modelo APS/45 

- Potencia eléctrica instalada: 2 Kw 

- Tensión trifásica de alimentación de 220V + N 

- Presión de aire de 6 bars y consumo de 200 l/min 

- Admite diámetros de botella de 60 a 150 mm 

- La capacidad del equipo es de 6000 botellas/h 

- Dimensiones: 2750x1450mm 

- Precio: 9.860,700 euros 
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Figura 25: Despaletizador 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

7.2.23 Paletizadora 

La paletizadora modelo COMBIPAL es un equipo preparado para llenar las cajas del 

producto indicado de forma automática en palets europeos. Lo forma un robot con 

capacidad de carga de 80 kg e ideal para las líneas de embotellado automática. Cuando el 

palet colocado vacío se llena, se retira mediante una carretilla elevadora. Sus 

características son:  

- Potencia eléctrica instalada: 4 Kw 

- Tensión trifásica de alimentación  

- Presión de aire de 6 bars y consumo de 100 l/min 

- Dimensiones: 2750x1450mm 

- Precio: 16.000,000 euros 

Figura 26: Paletizadora 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 
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7.2.24 Tribloc 

La embotelladora debe tener una capacidad de al menos 2598 botellas/h. Por lo tanto, la 

escogida es el tribloc (enjuagado, llenado y taponado) modelo TLT/16-16-1/FA con las 

siguientes especificaciones: 

- Nº pinzas: 16 

- Nº grifos: 16 

- Nº tapones: 1 

- Producción: 3000 botellas/h 

- Potencia: 2 kw 

- Largo: 3000 mm 

- Ancho: 1300 mm  

- Alto: 2200 mm 

- Precio: 60.000,000 euros 

Figura 27: Tribloc 

 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

 

7.2.25 Monobloc para capsulado y etiquetado 

Es un monobloc que porta distribuidor de capsulas bandeja, carrusel rotativo con 4 

cabezales de rulinas, etiquetadora autoadhesiva, codificador de n  de lote y bandeja y 

motor para la salida de botellas. Permite producir 2.800 botellas/h, tiene un largo de 

3550mm, ancho de 1200mm, altura de 2150mm, peso de 1000 kg y potencia de 4 Kw. El 

precio del equipo es de 27.675,300 euros.  
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Figura 28: Monobloc capsulado-etiquetado 

 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

 

7.2.26 Jaulones plegables y apilables 

Los jaulones escogidos de la empresa FIDELSA.S.L están elaborados de acero, sin olor, 

resistentes a baterías y hongos y se apilan en 4 alturas. Tiene unas dimensiones de ancho 

1225mm, fondo 1090mm y alto 1190mm. Cuenta con 100 mm por los dos lados de patas. 

La capacidad aproximada de botellas tipo bordelesa es de 588 botellas.  

En la bodega se usan 77959 botellas par Vino Crianza y 51558 botellas para Vino 

Reserva, por lo que son necesarios 221 jaulones. Como se apilan en 4 alturas en planta se 

representan como 56 jaulones. El precio de cada jaulón es de 207,800 euros. 

Figura 29: Jaulones 

 

Fuente:  

 

7.2.27 Monobloc encajonado automático 

Máquina equipada con formadora de cajas, robot encajonadora y cerradora mediante 

precinto de PVC integrando todos los elementos necesarios de protección siguiendo la 

normativa CEE. Las características de la máquina son: 

- Potencia eléctrica 8´5 kW 
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- Capacidad: 4000 botellas/h 

- Producción máxima: 700 ciclos/h 

- Altura transporte de botellas: 1050mm 

- Altura transporte de cajas: 650mm 

- Dimensiones: 3000x2100x2650mm 

- Tamaño mínimo de cajas: 140 x 200 x 200mm 

- Tamaño máximo de cajas: 350 x 450 x 450 mm 

- Precio: 5.875,000 euros 

Figura 30: Monobloc encajonado 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

Las cajas de cartón empleadas cuentan con dimensiones de 240x160x330mm y tienen 

un precio de 0´79 euros. 

 

7.2.28 Envolvedora film 

La envolvedora de palets con fil plástico model Synthesi de la empresa Agrovin permite 

un uso de film con fricción mecánica regulable manual y un panel de control programable 

muy útil y fácil de usar. La estructura es de acero esmaltado, con un dispositivo de 

seguridad mecánico por si acaso se rompiese la corea y un paro de emergencia. 

Las características del equipo son: 

- Potencia total de 0´85 Kw 

- Diámetro de plataforma: 1500mm 

- Altura: 2200 mm 

- Peso máximo: 1500 kg 

- Precio: 4.854,520 euros 
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Figura 31: Envolvedora film 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 

7.2.29 Equipo limpieza 

Para poder mantener los equipos en condiciones óptimas de limpieza se emplea una 

hidrolimpiadora LAC 170/12 de agua caliente eléctrica profesional con gasoil. Dicho 

equipo porta una bomba con pistones de cerámica a 1450 r.p.m, termostato para regular 

la temperatura hasta los 140ºC, depósito de detergente incorporado y manguera de 10 

metros a alta presión y temperatura elevada. Sus características técnicas son: 

- Presión: 170 bar 

- Caudal: 740 litros/h 

- Potencia: 5´5 CV 

- Tensión: 220/280 V 

- Velocidad:1450 r.p.m 

- Precio: 1.365,900 euros 

Figura 32: Hidrolimpiadora 

 

 

Fuente: Catálogo Agrovin 
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7.2 Resumen de toda la maquinaria 

Tabla 10: Resumen de maquinaria 

Máquina Uds Capacidad Longitud (mm) Ancho 

(mm) 

Alto (mm) 

Caja de 

vendimia 

179 cajas/h 28 kg 600 400 300 

Palets 12 + 536 - 1200 800 145 

Carretilla 

elevadora 

1 - 3400 1080 3000 

Remolque 2 12´65 m3 4500 2500 1250 

Báscula  30.000 kg 10000 3000 - 

Tolva 

dosificadora 

vibrante 

 

1 

2000-10000 

kg/h 

1260 1170 1350 

Mesa de 

selección 

1 2000-10000 

kg/h 

2700 1200 1150 

Cinta elevadora 1 2000-10000 

kg/h 

2500 1200 2200 

Despalilladora-

estrujadora 

1 5000-6000 kg/h  1950 800 1300 

Cinta para 

raspón 

1 150 kg/h 3050 430 Regulable 

Contenedor 

raspón 

1 8 m3 1000 800 830 

Bomba 

peristáltica 

1 1000-10000 

kg/h 

1970 800 1100 

Sulfitómetro 1 3500 kg/h 1000 800 1200 

Prensa 

neumática 

1 16750 kg de 

uva despalillada 

4700 2200 2500 

Cinta orujos 1 - 3500 520 3300 

Contenedor 

orujos 

1 30 m3 3110 3110 3110 

Depósitos de 

fermentación 

10 30.000 2950 2950 5850 

Depósitos de 

desfangado 

3 30.000 2950 2950 5850 

Depósito nodriza 1  20000  2420 2420  5100 

Depósito 

isotermo 

 5  45000 3340  3340 6490 

Agitador 1 - 2900 425 900 

Bomba 1 6900 l/h 0´85 0´4 - 

Filtro placas 1 5300 l/h 2050 700 950 

Sistema 

microfiltración 

1 5000 l/h 2500 1200 2400 

Equipo de frío y 

deposito de agua 

1 80´5 kW 3520 1076 2079 

Barricas 328 225L 960 720 720-960 

Durmientes  165 2 barricas 1440 610 400 

Lava barricas 1 15 l/m 1780 820 1210 

Botella, corcho, 

cápsula y 

etiquetas 

 

408405 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Despaletizador 1 6000 botellas/h 3000 1300 2750 

Tribloc 1 3000 botellas/h 3000 1300 2200 
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Monobloc 

capsulado-

etiquetado 

1 2800 botellas/h 3550 1200 2150 

Monobloc 

encajonado 

automático 

1 4000 botellas/h 3000 2100 2650 

Jaulones 221 588 

botellas/jaulón 

1090 1225 1190 

Cajas de cartón 67500 6 botellas/caja 240 160 330 

Paletizadora 1 6000 botellas/h 2750 2750 1450 

Envolvedora 

film 

1 1500 kg 1500 1500 - 

Hidrolimpiadora 1 740 l/h 800 600 740 

Fuente: Elaboración propia 

7. MANO DE OBRA 

Con el fin de lograr un buen funcionamiento de la bodega se determina el número de 

trabajadores necesarios que permitan una buena ejecución desde se recolecta la uva en el 

viñedo hasta que se exporta el producto final en la bodega, así como las actividades y 

funciones a realizar por cada uno de ellos. El personal estimado es: 

- Durante el período de vendimia son necesarios un mínimo de 3 operarios externos 

y 2 internos: 

 

o 2 conductores para remolques agrícolas desde el viñedo a la bodega 

o 1 operario a cargo de la entrada de vehículos a la parcela 

o 2 operarios en la mesa de selección 

 

- En sala de producción 3 operarios permanentes a lo largo del año, encargados de 

la maquinaría y de las actividades que tengan lugar en el interior de la bodega 

 

- Un gerente que debe encargarse de la puesta en marcha de la bodega. 

 

- Un enólogo que supervise y controle el proceso productivo, controles analíticos y 

de conservación del vino, así como las legislaciones. 

 

- Un administrativo capaz de encargarse de las cuentas y situaciones económico- 

financiera de la bodega. 

 

- Una persona encargada de la limpieza 

 

8. HORARIOS 

Los horarios establecidos en la bodega son de 8 horas diarias durante días laborables de 

Lunes a Viernes (40 h/semana), a excepción del período de vendimia en el que la gran 

demanda de trabajo exige una ampliación de horario durante  el fin de semana quedando 
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estimado el trabajo a jornada completa de Lunes a Domingo, además de ampliar el 

número de trabajadores para ayudar dentro y fuera de la bodega con lo que sea necesario. 

Como en la provincia de Valladolid hay un total de 14 días festivos teniendo en cuenta 

que al mes se trabaja 20 días y en periodo de vendimia 3 días son de fin de semana, se 

tiene un total de días hábiles de 229 días. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El anejo del diseño en planta redactado a continuación, se basa en lograr una correcta 

organización de factores y de la producción, estos factores son la maquinaría, mano de 

obra, los materiales que incluyen a las materias primas y productos terminados, los 

movimientos necesarios tanto de los trabajadores como de los elementos y los tiempos de 

espera permanentes o temporales en las etapas del proceso. Todo ello, organizado 

correctamente favorecerá a un mejor uso del espacio, disminución de la duración del 

proceso, menor movimiento de los materiales empleados y menor posibilidad de daño 

durante el manejo de diferentes elementos y por tanto mejores condiciones de trabajo para 

el personal y así mejorando al máximo el funcionamiento de las instalaciones. 

El objetivo en la bodega es lograr una distribución que pueda optimizar la capacidad 

productiva, reducir las distancias en el movimiento de materiales y proporcionar el 

espacio suficiente para distintos procesos.  

Un mal diseño provocará pérdidas económicas debidas a los costes que suponen una mala 

organización, espacios vacíos y recorridos largos que irán ligados a un descontento del 

personal. 

 

2. METODOLOGÍA 

La norma empleada para realizar la distribución en planta es la de Richard Murther. Se 

comienza por una identificación y justificación de las áreas funcionales de la bodega 

donde tendrán lugar las diferentes actividades desde que se recibe la materia prima hasta 

el almacenamiento o expedición del producto terminado. 

Una vez identificadas las áreas, se observan las relaciones existentes entre ellas 

empleando una tabla relacional que consiste en que de forma diagonal las salas o áreas se 

relacionan cuantificándolas con las letras A, E, I, O, U y X en función de criterios como 

la proximidad de las actividades del proceso, control, higiene, accesibilidad y seguridad 

del producto. Para determinar esa proximidad se tienen en cuenta los contactos directos, 

administrativos, empleo de equipos, personal, inspección y/o control, la producción de 

polvo, humo, ruidos o peligros, entre otras razones.  

Las relaciones obtenidas permitirán elaborar un diagrama relacional de las áreas con el 

fin de lograr una imagen a modo de boceto inicial de cómo podrá ser finalmente la 

distribución de la planta. Este diagrama se elabora colocando a cada una de las actividades 

un símbolo, un dato numérico para distinguirla de otra, un color y un trazo que variará de 

una a cuatro líneas en función de la intensidad. Finalmente, se obtiene el boceto final que 

representará el diseño en planta escogido. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  

Las distintas actividades que tienen lugar en el interior de la bodega desde que se recibe 

la materia prima hasta el almacenamiento o expedición del producto terminado, se 

agrupan de forma que las actividades que están relacionadas entre sí se encuentren en una 
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misma zona, facilitando el proceso y reduciendo los espacios hasta lograr las dimensiones 

más adecuadas para un correcta distribución en planta. 

La bodega cuenta con las siguientes áreas: 

- Área de recepción: cuando los remolques llegan a la bodega, se realiza una 

primera pesada sobre una plataforma basculante, posteriormente se descargan las 

cajas (179 cajas/h) colocadas en palets con una carretilla elevadora y 

manualmente se deposita su contenido sobre una tolva dosificadora vibrante. 

 

- Área de tratamiento: engloba toda la parte inicial del proceso productivo que se 

realiza de forma mecánica y que sigue al área anterior de forma que la tolva 

dosificadora vibrante permite el paso de la materia prima recibida a la mesa de 

selección donde dos operarios supervisan que no entre ningún resto indeseable y 

se introduce en una despalilladora-estrujadora situada a mayor altura por lo que 

se emplea una cinta elevadora hasta ella. Una vez se recoge la uva estrujada, el 

raspón se expulsa por una cinta hasta su correspondiente contenedor. 

Seguidamente se sulfita en las tuberías de vendimia que conectan con la prensa 

neumática que será el último equipo considerado en éste área y que permite 

extraer los orujos que se conducirán por otra cinta al exterior de la bodega donde 

se colocará un contenedor. 

 

- Área de fermentación: Una vez se obtiene el mosto se pasa a los depósitos de 

desfangado para limpiar el vino y se logre una buena fermentación más tarde. 

Cuando el mosto ya está limpio se pasa a los depósitos de fermentación donde 

en función del vino buscado permanecerá 15 días (Vino Joven) y 4 días (Vino 

Crianza).  En el caso del Vino Joven se realiza posteriormente un trasiego (para 

eliminar las lías), una clarificación, filtración en filtro de placas y estabilización 

tartárica (en depósitos isotermos) mientras que el Crianza pasa a terminar de 

fermentar 20 días en barricas y envejecer 6 meses en ellas y el Vino Reserva pasa 

a envejecer en barrica un mínimo de 6 meses. Más tarde, el Crianza y Reserva se 

someterán a filtración y estabilización previa al embotellado. 

 

- Área de barricas: en esta área se ubican las barricas en las que envejecen el Vino 

Crianza y el Vino Reserva. Se hace uso de barricas de roble francés de 225L, 

durmientes para apilar las barricas y un lava barricas. 

 

- Área de embotellado: previamente al embotellado el vino se somete a una 

filtración amicróbica, después se realiza el enjuagado, llenado y taponado de las 

botellas con un equipo tribloc, un capsulado y etiquetado con un equipo 

monobloc y un encajonado que permite introducir las botellas en cajas. Además, 

se instala un depósito nodriza con el fin de abastecer la línea de embotellado. 

 

- Área de maduración en botella: cabe destacar que los Vinos Crianza y Reserva se 

colocarán posteriormente al embotellado en jaulones para que maduren en botella 

el tiempo necesario hasta alcanzar los 18 y 24 meses de envejecimiento totales, 

respectivamente. 
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- Área de almacenamiento materia auxiliar: las botellas de 75 cl, corchos, 

etiquetas y cápsulas necesarias para el embotellado se almacenan en el almacén 

auxiliar. También se almacenan las cajas de cartón y materiales necesarios 

postembotellado. 

 

- Área de almacenamiento producto final: las cajas se colocan en palets que se 

someten a la envolvedora film y se colocan en el almacén con una carretilla 

elevadora hasta su posterior expedición y venta. 

 

- Sala de frío: la sala de frío cuenta con un equipo de frío, depósito de agua para 

abastecer al equipo y sus respectivas bombas. 

 

- Recepción zona de oficinas: la zona de oficinas cuenta con un pequeño hall donde 

se encuentra la recepción de visitas y entrada de personal administrativo. 

 

- Laboratorio: se diseña esta sala con el objetivo de realizar cualquier control que 

se requiera tanto de la materia prima recepcionada como controles necesarios 

durante todo el proceso productivo y expedición del producto. 

 

- Sala de catas: se diseña una pequeña sala para posibles eventos en los que se 

decide catar el producto final de la propia bodega.  

 

- Despacho: el gerente y el administrativo tendrán definidos espacios para poder 

llevar a cabo su trabajo de forma individual. 

 

- Sala de reuniones: se diseña una sala para poder debatir temas administrativos, 

financieros u otros. 

 

- Aseos y vestuarios: es necesario y establecido por ley que las personas que 

trabajan turnos de 8 horas tengan a su disposición el uso de aseos y vestuarios 

diferenciados para hombres y mujeres. Cada baño cuenta con lavabo y wc y los 

vestuarios contarán con taquillas para depositar el material necesario y ropa de 

cambio de los trabajadores 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS SALAS  

Hay necesidades de espacio que están determinadas por las superficies requeridas para el 

funcionamiento del proceso, que varían según las operaciones que se realicen o los 

elementos que se encuentren en la zona. En dicha superficie están incluidas: 

- La superficie ocupada por máquinas y mobiliario. 

- La superficie de trabajo, mantenimiento y limpieza de las máquinas e 

instalaciones.  

- Espacio en almacenes 

- Zona de tránsito de personas y mercancías. 
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Se empleará la norma de espacio de Richard Muther que consiste en un procedimiento 

organizado y sistemático para resolver el problema de la distribución de planta.  

Para el dimensionamiento de las salas, la superficie se determinará teniendo en cuenta la 

longitud y anchura de las máquinas, añadiendo 60 cm en los lados que se vayan a situar 

operarios y 45 cm para limpieza.  

La superficie total de la sala se obtendrá mediante la suma de las superficies mínimas de 

la maquinaria, multiplicada por el coeficiente de mayoración que varía de 1,3 hasta 1,8 

en función de la cantidad de movimiento de materiales y mobiliario que sea necesario.  

A continuación, se analizarán cada una de las áreas del interior de la bodega para así 

obtener la superficie mínima de cada una de ellas.  

 

4.1 Área de recepción y tratamiento  

La superficie mínima necesaria en el área de recepción y tratamiento se calcula en función 

de los equipos siguientes: 

- Tolva dosificadora vibrante 

- Mesa de selección 

- Cinta elevadora 

- Despalilladora-estrujadora 

Estos cuatro equipos se instalan uno a continuación del otro, por lo que se calcula como 

si fuese un único equipo. Se tiene en cuenta la anchura mayor de ellas (1´20m) y la suma 

de longitudes de los cuatro equipos. 

- Longitud: 1´26+2´7+2´5+1´95 = 8´41 m 

- Anchura: 1´2 m (equipo más ancho) 

Aplicados los cm correspondientes en función de lados de limpieza o de operarios, se 

obtiene: 

- Longitud: 0´6 + 8´41 + 0´6= 9´61 m 

- Anchura: 0´6 +1´2 + 0´6 = 2´4 m 

- Superficie real de los equipos: 9´61 x 2´4=23´06 m2 

En el área de tratamiento también se encuentra la bomba con dimensiones 1´970x0´80m. 

Como en los laterales trabajarán los operarios se añaden 60 cm, mientras que en los 

extremos se dejará 45 cm de limpieza, obteniendo lo siguiente: 

- Longitud: 0´45 + 1´97 + 0´45 = 2´87 m 

- Anchura: 0´60 + 0´8 + 0´60 = 2 m 

- Superficie real de la bomba: 2´87x 2= 5´74 m2 

El sulfitómetro tiene unas dimensiones de 1´00x0´80m, en este caso en todos los lados se 

consideran 45 cm de limpieza, obteniendo: 

- Longitud: 0´45 + 1´0 + 0´45 = 1´9 m 

- Anchura: 0´45 + 0´8 + 0´45 = 1´7 m 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO V: Diseño en Planta  

 

5 
 

- Superficie real del sulfitómetro: 1´9x 1´7= 3´23 m2 

La prensa tiene unas dimensiones de 4´70x2´20m, donde todos los lados son considerados 

60 cm donde trabaja el operario, obteniendo: 

- Longitud: 0´60 + 4´7 + 0´60 = 5´9 m 

- Anchura: 0´60 + 2´2 + 0´60= 3´4 m 

- Superficie real de la prensa neumática: 5´9 x 3´4= 20´06 m2 

Es decir, la superficie mínima real ocupada por los equipos del área de tratamiento es: 

- 23´06 + 5´74 + 3´23 + 20´06 = 52´09 m2 

Se adjunta una tabla a modo resumen de la superficie ocupada por cada equipo. 

Tabla 1: Superficie mínima para el área de recepción y tratamiento 

EQUIPO UNIDADES LONGITUD (m) ANCHO (m) SUPERFICIE 

REAL (m2) 

Tolva 

dosificadora 

vibrante 

1 1´260 1´170  

 

 

23´06 Mesa de selección 1 2´700 1´200 

Cinta elevadora 1 2´500 1´200 

Despalilladora-

estrujadora 

1 1´950 0´80 

Bomba de 

vendimia 

peristáltica 

1 1´970 0´80  

5´74  

Sulfitómetro 1 1´00 0´80 3´23 

Prensa neumática 

peristáltica 

1 4´70 2´20 20´06 

TOTAL  52´09 

Fuente: Elaboración propia 

Como es una zona donde tiene lugar movimiento se aplica un coeficiente de mayoración 

de 1´8 aumentando así la superficie necesaria a 93´76 m2. 

 

4.2 Área de fermentación  

La superficie mínima necesaria en el área de fermentación se calcula en función de los 

equipos siguientes: 

- Depósitos de fermentación 

- Depósitos de desfangado 

- Depósito isotermo 

- Bomba de trasiego 

- Agitador 

- Filtro de placas 

- Filtro amicróbico 

- Depósito nodriza 
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Las dimensiones de los depósitos de fermentación y desfangado son 2´95m ya que es el 

diámetro que tienen los depósitos y se calculará como si fuese un cuadrado. Todos los 

lados tendrán 45 cm extra a excepción del lado del depósito donde se localiza la puerta 

donde pasarán a ser 60 cm. 

- Longitud: 0´45 + 2´95 + 0´45 = 3´85 m 

- Anchura: 0´60 + 2´95 + 0´45= 4 m 

- Superficie real de cada depósito: 3´85 x 4= 15´4 m2 

- Hay 10 depósitos de fermentación y 3 depósitos de desfangado por lo que la 

superficie es de 15´4x13=200´2 m2  

El depósito isotermo tiene  3´34x3´34m y se le añaden al igual que los depósitos anteriores 

45 cm en todos los lados excepto donde se encuentra la puerta. 

- Longitud: 0´45 +  3´34 + 0´45 =  4´24m 

- Anchura: 0´60 +  3´34 + 0´45= 4´39m 

- Superficie real de cada depósito: 4´24 x 4´39= 18´61 m2   

- Hay 5 depósitos isotermos por lo que la superficie es de  18´61x5= 93´05 m2 

La bomba tiene dimensiones 0´85x0´40m, se considera que en los laterales trabajan los 

operaciones y en los extremos se considera limpieza, por lo tanto: 

- Longitud: 0´45 + 0´85 + 0´45 = 1´75 m 

- Anchura: 0´60 + 0´4 + 0´60= 1´6 m 

- Superficie real de la bomba: 1´75 x 1´6 = 2´8 m2 x 2= 5´60 m2 

El agitador tiene dimensiones 2´90x0´425m, se considera que los laterales trabajan los 

operaciones y en los extremos se considera limpieza, por lo tanto: 

- Longitud: 0´45 + 2´9 + 0´45 = 3´8 m 

- Anchura: 0´60 + 0´425 + 0´60= 1´62 m 

- Superficie real del agitador: 3´8 x 1´62= 6´15 m2 

El filtro de placas tiene dimensiones 2´05x0´70m, se considera que los laterales trabajan 

los operaciones y en los extremos se considera limpieza, por lo tanto: 

- Longitud: 0´45 + 2´05 + 0´45 = 2´95 m 

- Anchura: 0´60 + 0´7 + 0´60= 1´9 m 

- Superficie real del filtro de placas: 2´95 x 1´9= 5´60 m2 

El filtro amicróbico tiene dimensiones 2´5x1´20m, se considera que los laterales trabajan 

los operaciones y en los extremos se considera limpieza, por lo tanto: 

- Longitud: 0´45 + 2´5 + 0´45 = 3´4 m 

- Anchura: 0´60 + 1´2 + 0´60= 2´4 m 

- Superficie real del filtro de placas: 3´4 x 2´4= 8´16 m2 

El depósito nodriza tiene  2´42x2´42m y se le añaden al igual que los depósitos anteriores 

45 cm en todos los lados excepto donde se encuentra la puerta. 

- Longitud: 0´45 +  2´42 + 0´45 =  3´32m 

- Anchura: 0´60 +  2´42 + 0´45= 3´47m 
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- Superficie real de cada depósito: 3´32 x 3´47= 11´52 m2   

Es decir, la superficie mínima real ocupada por los equipos del área de fermentación es: 

- 200´2 + 93´05 + 5´60 + 6´15 + 5´60 + 8´16 + 11´52 = 330´28 m2 

Se adjunta una tabla a modo resumen de la superficie ocupada por cada equipo. 

Tabla 2: Superficie mínima para el área de fermentación 

EQUIPO CAPACIDAD UNIDADES LONGITUD 

(m) 

ANCHO 

(m) 

SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2) 

Depósito de 

fermentación 

30.000L 10 2´950 2´950  

200´2 

Depósito de 

desfangado 

30.000L 3 2´950 2´950 

Depósito 

isotermo 

45.000L 5 3´340 3´340 93´05 

Bomba  - 1 0´85 0´40 5´60 

Agitador - 1 2´90 0´425 6´15 

Filtro de placas - 1 2´05 0´70 5´60 

Filtro 

amicróbico 

5000 l/h 1 2´50 1´20 8´16 

Depósito 

nodriza 

20.000L 1 2´42 2´42 11´52 

TOTAL  330´28 

Fuente: Elaboración propia 

Como es una zona donde tiene lugar movimiento se aplica un coeficiente de mayoración 

de 1´8 aumentando así la superficie necesaria a  594´50 m2. 

 

4.3 Área de barricas  

Se requieren un total de 219 barricas para el Vino Crianza y 109 barricas para Vino 

Reserva haciendo un total de 328 barricas. Cada barrica tiene dimensiones 0´72 x0´96m, 

mientras cada durmiente tiene dimensiones 1´44x0´61m y se requieren un total de 165, 

además se considera añadir 60 cm de zona de operarios. 

Cada durmiente contiene dos barricas y pueden apilarse hasta 5 alturas por lo que en 

planta lo que ocupan 2 barricas es lo mismo que las 10 que se apilan en las cinco alturas. 

Por lo tanto, la superficie mínima se realiza considerando que hay 33 durmientes y 66 

barricas ya que las demás están apiladas y no ocupan espacio. De ésta forma se obtiene 

considerando el largo de la barrica (que es mayor que el durmiente) y el ancho del 

durmiente: 

- Longitud: 0´60+0´96+0´45m= 2m 

- Anchura: 1´44 m 

- Superficie real de cada durmiente: 1´44 x 2= 2´88 m2 

- Como se consideran 33 durmientes por lo tanto la superficie pasa a ser: 2´88 x 

33= 95´04 m2 
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El lavabarricas tiene unas dimensiones de 1´78x0´82m, y se añade 60 cm en cada uno de 

los lados excepto en el de atrás situado en la pared donde se considera de limpieza 

obteniendo: 

- Longitud: 0´60 + 1´78 + 0´45 = 2´83m 

- Anchura: 0´60 + 0´82 + 0´60= 2´02 m 

- Superficie real de cada lava barrica: 2´83 x 2´02= 5´72 m2 

Es decir, la superficie mínima real ocupada por los equipos del área de fermentación es: 

- 95´04 +5´72 = 100´76 m2 

 

Tabla 3: Superficie mínima para el área de barricas 

EQUIPO UNIDADES LONGITUD (m) ANCHO (m) SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2) 

Barricas  328 (66 en 6 

alturas) 

0´72 0´96  

95´04 

Durmientes 164 (33 en 6 

alturas) 

1´44 0´61 

Lava barricas 1 1´78 0´82 5´72 

TOTAL  100´76 

Fuente: Elaboración propia 

Como se trata de una zona de alta movilidad el coeficiente de mayoración es de 1´8 

haciendo una superficie total de 181´37m2. 

 

4.4 Área de embotellado  

El equipo tribloc tiene unas dimensiones de 3´00x1´30m, y se añade 60 cm en cada uno 

de los lados obteniendo: 

- Longitud: 0´60 + 3 + 0´60 = 4´2m 

- Anchura: 0´60 + 1´3 + 0´60= 2´5 m 

- Superficie real del equipo: 4´2 x 2´5= 10´5 m2 

El equipo monobloc capsulado-etiquetado tiene unas dimensiones de 3´55x1´20m, y se 

añade 60 cm y 45 cm de la siguiente forma: 

- Longitud: 0´60 + 3´55 + 0´45 = 4´6m 

- Anchura: 0´60 + 1´2 + 0´45= 2´25 m 

- Superficie real del monobloc: 4´6 x 2´25= 10´35 m2 

El equipo monobloc encajonado tiene unas dimensiones de 3´00x2´10m, y se añade 60 

cm y 45 cm de la siguiente forma: 

- Longitud: 0´60 + 3´0 + 0´45 = 4´05m 

- Anchura: 0´60 + 2´1 + 0´45= 3´15 m 

- Superficie real del monobloc: 4´05 x 3´15= 12´75 m2 
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La paletizadora tiene unas dimensiones de 2´75x2´75m, y se añade 60 cm en cada uno de 

los lados: 

- Longitud: 0´60 + 2´75 + 0´60 = 3´95m 

- Anchura: 0´60 + 2´75 + 0´60= 3´95 m 

- Superficie real de la paletizadora: 3´95x 3´95= 15´60 m2 

El despaletizador tiene unas dimensiones de 3´00x1´30m, y se añade 60 cm en cada uno 

de los lados: 

- Longitud: 0´60 + 3´00 + 0´60 = 4´20m 

- Anchura: 0´60 + 1´30 + 0´60= 2´50 m 

- Superficie real del despaletizador: 4´20x 2´50= 10´50 m2 

La envolvedora film tiene unas dimensiones de 1´50x1´50m, y se añade 60 cm en cada 

uno de los lados: 

- Longitud: 0´60 + 1´5 + 0´60 = 2´7m 

- Anchura: 0´60 + 1´5 + 0´60= 2´7 m 

- Superficie real de la envolvedora film: 2´7x 2´7= 7´29 m2 

Es decir, la superficie mínima real ocupada por los equipos del área de fermentación es: 

- 10´5+10´35+12´75+15´60+10´50+7´29 = 66´99 m2 

Tabla 4: Superficie mínima para el área de barricas 

EQUIPO UNIDADES LONGITUD (m) ANCHO (m) SUPERFICIE 

REAL (m2) 

Tribloc 

(enjuagado, 

llenado y 

taponado) 

1 3´00 1´30  

10´5 

Monobloc 

capsulado-

etiquetado 

1 3´55 1´20  

10´35 

Monobloc 

encajonado 

1 3´00 2´10 12´75 

Paletizadora 1 2´75 2´75 15´60 

Despaletizador 1 3´00 1´30 10´50 

Envolvedora 

film 

1 1´50 1´50 7´29 

TOTAL    66´99 

Fuente: Elaboración propia 

Como se trata de una zona de alta movilidad el coeficiente de mayoración es de 1´8 

haciendo una superficie total de 120´58 m2. 
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4.5 Área de almacenamiento materia auxiliar  

Toda la materia auxiliar que requiere su uso al final del proceso productivo como es el 

caso de las botellas, corchos, cápsulas, etiquetas y cajas de cartón se almacenan en ésta 

área hasta que sea necesario su empleo. Se estima una superficie de 238 m2. 

La recepción de material auxiliar es de 20 m2 y dimensiones de 4x5m. 

 

4.6 Área de almacenamiento producto final 

Una vez que las cajas que contienen las botellas en unidades de 6 han sido paletizadas, se 

colocan en el almacén hasta que llegue el momento de su expedición. Por tanto, como 

está implicado el movimiento de palets se contará con espacio suficiente para los radios 

de giro de la carretilla elevadora. 

Las medidas de las cajas son 240 x 160 x 330 mm y las del palet 1200 x 800mm. 

Conociendo dichas medidas se observa que por cada altura caben un total de 25 cajas. Si 

se realizan 5 alturas de caja por palet se obtiene un total de 125 cajas en cada uno de ellos.  

En el almacén se almacenan los palets en 2 alturas y como se necesita un total de 536 

palets, la ocupación en planta será considerada de 269 palets. Los mínimos de separación 

son 10 cm entre cada palé y 45 cm en los lados donde exista pared. 

Tabla 5: Superficie mínima para el área de almacenamiento producto final 

EQUIPO UNIDADES LONGITUD 

(m) 

ANCHO 

(m) 

SUP. 

MÍNIMA 

(m2) 

COEF. 

MAYORACIÓN 

SUP. 

REAL 

Palets 536 (363 

joven, 104 

crianza y 69 

reserva) 

1´2 0´8 258´24 1´8 464´83 

Fuente: Elaboración propia 

La superficie mínima necesaria de los palets es:    

- Dimensión del palé: 1200x800mm 

- Superficie por palé: 0´96 m2 

- Superficie del conjunto de palets: 269 x 0´96 = 258´24 m2 

- Aplicación del coeficiente de mayoración: 258´24 x 1´8 = 464´83 m2 

4.7 Sala de frío 

El equipo de frío tiene dimensiones de 3´52 x 1´076m, se le aplica 0´60 en zona de 

operarios y 0´45 en zona de limpieza. 

- Longitud: 0´45 + 3´52 + 0´45 = 4´42m 

- Anchura: 0´60 + 1´076 + 0´45= 2´126 m 

- Superficie real del equipo de frío: 4´42x 2´126= 9´39 m2 

Como además se cuenta con un depósito para el agua que requiere el equipo y unas 

bombas de conexión, la superficie añadida a la cantidad anterior es de 2´65x3´17m 

teniendo en cuenta tres lados de zona de operarios y una zona de limpieza. 
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Por lo tanto la superficie mínima de la sala de frío es de 17´80 m2 al que se aplica un 

coeficiente de mayoración de 1´8 que implica una superficie a disponer de 32´04 m2. 

 

4.8 Área de maduración en botella 

Como los vinos Crianza y Reserva deben permanecer un tiempo de maduración en botella 

tras la barrica, se dispone de jaulones donde se apilan las botellas hasta que cumplan 12 

y 18 meses, respectivamente y completen su tiempo total de envejecimiento de 18 y 24 

meses. Permiten apilar las botellas en 6 alturas y por tanto es necesario espacio suficiente 

para su movimiento. En total se producen 77959 botellas de Crianza y 51558 de Reserva, 

como cada jaulón admite 588 botellas bordelesas que son el tipo de botella empleado en 

la bodega, se emplea un total de 221 jaulones repartidos en 4 alturas y representando en 

planta 56 jaulones. 

Tabla 6: Superficie mínima para el área de maduración en botella 

Equipo Unidad Fondo (m) Ancho(m) Sup.real 

(m2) 

Coef. 

mayoración 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Jaulones 221 (56 

módulos) 

1´090 1´225 74´48 1´7 127´11 

 

La superficie de los jaulones es de 1´33m2 con dimensiones 1´090x1´225m. Como se 

representan 221 jaulones en 4 niveles se constituyen 56 módulos. 

- Superficie por cada jaulón: 1´090 x 1´225 = 1´33 m2 

- Superficie total por 56 jaulones: 1´33 x 56 =74´77 m2 

- Aplicación del coeficiente de mayoración: 74´77 x 1´7= 127´11 m2 

 

4.9 Área de expedición 

Debe contarse con el espacio suficiente para la maniobra de los equipos que transportan 

el producto final hasta la zona de carga. Por ello se estima una superficie de 25 m2 con 

dimensiones 5x5m2. 

 

4.10 Recepción zona de oficinas 

La zona de oficinas cuenta con un pequeño hall donde se encuentra la recepción de visitas 

y entrada de personal administrativo. Se estima una superficie de 31´5 m2. 

 

4.11 Laboratorio 

La sala de laboratorio se trata del espacio en el que tienen lugar cualquier control que se 

requiera tanto de la materia prima recepcionada como controles necesarios durante todo 

el proceso productivo y expedición del producto. Para esta sala se considera un espacio 

de 22´4 m2. 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO V: Diseño en Planta  

 

12 
 

 

4.12 Sala de catas 

Se diseña una pequeña sala para posibles eventos en los que se decide catar el producto 

final de la propia bodega. La superficie estimada es de 28 m2. 

 

4.13 Despachos 

El gerente y el administrativo tendrán espacios en la bodega para poder llevar a cabo su 

trabajo de forma individual en los despachos.  La superficie de cada uno de los despachos 

es de 22´40 m2 haciendo un total de 44´8 m2. 

 

4.14 Sala de reuniones 

La sala de reuniones se diseña con una superficie de 28 m2. 

 

4.15 Aseos y vestuarios 

Es necesario y establecido por ley que las personas que trabajan turnos de 8 horas tengan 

a su disposición el uso de aseos y vestuarios diferenciados para hombres y mujeres. Cada 

baño cuenta con lavabos y wc, los vestuarios contarán con taquillas para el material 

necesario y ropa de cambio que deban depositar los trabajadores. Se diseñan unos aseos 

públicos donde unos son para hombres y otro para mujeres con 2 wc y 2 lavabos cada uno 

con superficie de 12´88 m2 cada aseo público. Y por otro lado unos aseos privados junto 

a los vestuarios con 2 wc, una ducha y 2 lavabos para cada aseo dando lugar a una 

superficie de 19´32 m2 de cada aseo privado.  

Los vestuarios disponen de taquillas y bancos para que los trabajadores puedan depositar 

su ropa de cambio y pertenencias personales, y puedan sentarse en caso de necesitarlo. 

Esta superficie de sala es de 18´2 m2 para cada vestuario. 

 

4.16 Superficies de las diferentes áreas de la bodega 

En la siguiente tabla se indica cada una de las áreas de la bodega y su superficie. 

Tabla 7: Superficies de las áreas de la bodega 

Áreas Superficie (m2) 

Área de recepción y 

tratamiento 

93´76 

Área de fermentación 594´50 

Área de barricas 181´37 

Área de embotellado 120´58 

Área de almacenamiento 

producto final 

464´83 
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Área de almacenamiento 

materia auxiliar 

238 

Área de expedición 25 

Área de maduración en 

botella 

127´11 

Sala de frío 32´04 

Recepción de oficinas 31´5 

Laboratorio 22´4 

Sala de catas 28 

Despacho 1 22´4 

Despacho 2 22´4 

Sala de reuniones 28 

Aseo público 1 12´88 

Aseo público 2 12´88 

Aseos privado 1 19´32 

Aseos privado 2 19´32 

Vestuario 1 18´2 

Vestuario 2 18´2 
Fuente: Elaboración propia 

5. TABLA RELACIONAL  

Tabla 8: Tabla relacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DIAGRAMA RELACIONAL  

Las relaciones que existen esquemáticamente entre las diferentes áreas son: 

 Relaciones en A (absolutamente necesarias): 

Área de recepción     Área de tratamiento 

Área de tratamiento     Área de fermentación 

Área de fermentación             Área de barricas 

Área de fermentación      Sala de frío 

Área de embotellado     Área almacén producto terminado 

Área de expedición    Área almacén producto terminado 

Área almacenamiento auxiliar         Recepción materia auxiliar 

 

 Relaciones en E (especialmente importante): 

Área de fermentación     Área de embotellado 

Área de barricas     Área de embotellado 

Área de barricas        Área almacenamiento auxiliar 

Área de embotellado       Área almacenamiento auxiliar  

Despachos         Sala de reuniones 

 

 Relaciones en I (importante): 

Área de recepción             Laboratorio 

Área de tratamiento           Área de barricas 

Área de tratamiento             Laboratorio 

Área de embotellado                    Maduración en botella 

Área de embotellado             Laboratorio  

 

 Relaciones en O (poco importante): 

Área de recepción    Área de fermentación 

Área de recepción         Área de barricas 

Área de tratamiento   Área almacenamiento aux.         

Área de tratamiento     Área de embotellado 
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En las tablas siguientes se observan los códigos de proximidad para la realización del 

diagrama relacional. 

Tabla 9. Código de proximidades 

VALOR PROXIMIDAD COLOR  TRAZO 

A Absolutamente necesaria  ROJO  

E Especialmente importante AMARILLO  

I Importante VERDE  

O Normal u ordinaria (poco importante) AZUL  

U Sin importancia SIN COLOR  

X No recomendable PARDO  
Fuente: Elaboración propia 

 

- Primer boceto diagrama relacional: 

 

- Segundo boceto diagrama relacional: 
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- Tercer boceto diagrama relacional y definitivo 

 

7. BOCETO FINAL 

Una vez obtenidas las superficies necesarias y ponderadas con su correspondiente 

coeficiente de mayoración de cada una de las áreas funcionales de la bodega y la relación 

que existe entre ellas, se podrán realizar los bocetos necesarios hasta lograr el diseño 

definitivo. 

Imagen 1: Distribución en planta final 
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1. INTRODUCCIÓN  

El anejo de instalación eléctrica contará con el cálculo que se necesita de luminarias, 

líneas y componentes para poder suministrar a las máquinas la electricidad necesaria para 

su correcto funcionamiento y permitir iluminar las áreas que componen la bodega.  

Determinando a su vez el número y disposición de luminarias y lámparas de acuerdo con 

las condiciones fijadas por la norma española, con el objetivo de llegar a un producto de 

alta calidad y rentable.  

La corriente en el interior de la industria es de baja tensión y se encuentra suministrada 

por una línea externa de alta tensión a través de cables subterráneos que conectan con el 

centro de transformación de la bodega.  

 

2. NORMATIVA   

La normativa empleada para poder llevar a cabo los cálculos de la instalación eléctrica de 

la bodega es la siguiente:  

- Norma española UNE-EN 12464-1.Iluminación. Iluminación de los lugares de 

trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.  

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E ITC.  

 

3. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Los distintos componentes que conforman la instalación eléctrica se encuentran 

detallados a continuación:  

 

3.1 Centro de transformación de energía  

Como la bodega es suministrada con una línea de alta tensión en el exterior, se requiere 

un centro de transformación (CT) que permita proveer a la bodega de baja tensión que 

conecte con unos contadores, cuadro eléctrico principal y cuadros secundarios para hacer 

uso de electricidad en el interior de la bodega. La línea trifásica será de 400 V y la línea 

monofásica de 230 V.  

El centros de transformación empleado es el de tipo prefabricado que a pesar de ser más 

caro cuenta con las ventajas de que para un edificio independiente se puede poner en 

cualquier parte de la parcela sin contar con límite de potencia y en caso de que se queme 

no habría riesgo de incendio. También estaría el de tipo poste o intemperie que es más 

económico pero las desventajas que tiene es que se instala con poca potencia y si se 

requiere más es necesario un permiso.  
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3.2 Línea general  

La línea se realiza con tubería PVC subterránea y pertenece a la red de distribución de la 

empresa suministradora.  

3.3 Cuadro general de distribución y protección  

El objetivo del cuadro general ubicado en la zona interior es proteger de posibles 

cortocircuitos y sobrecargas mediante un interruptor general automático, uno diferencial 

y de control.   

3.4 Línea de fuerza  

La línea de fuerza tiene origen en el cuadro de baja tensión y conecta con las tomas de 

fuerza de la maquinaria. Se trata de línea trifásica con 400 V y con tres conductores que 

son fase (marrón, negro y gris), neutro (azul) y de protección (amarillo-verde).  

3.5 Línea de alumbrado  

A diferencia del anterior, la línea de alumbrado es línea monofásica de 230 V con 

conductor fase, neutro y protección.  

3.6 Línea de puesta a tierra  

El objetivo de la línea es proteger a las personas que hagan uso de dispositivos en contacto 

con la red, conduciendo en caso de que sea necesario la corriente a tierra.   

4. ALUMBRADO INTERIOR  

Para poder realizar el cálculo de la instalación de alumbrado se hará uso del método del 

flujo para calcular los lúmenes totales que requiere la instalación con los factores 

referentes al nivel de iluminación (Em (lx)), la superficie de la instalación (S (m2)), el 

rendimiento de la luminaria (ɳ𝐿), el rendimiento del local (ɳ𝑅) y el factor de 

mantenimiento (𝑓𝑚) y  expresado por tanto con la fórmula siguiente:  

∅ =  
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

η𝐿 ∗ η𝑅 ∗ 𝑓𝑚
 

 

4.1 Necesidades de iluminación  

En primer lugar, es necesario conocer las dimensiones de cada área del interior de la 

bodega, el índice de reproducción cromática (Ra o IRC) y nivel de iluminación (Em). 

Todo ello siguiendo la Norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo, 

parte 1: Lugares de trabajo en interiores en la que se recogen los valores del nivel de 

iluminación (Em) expresado en lux (lx) y el índice de reproducción (Ra).  

A continuación se adjunta la Tabla 1: Necesidades de iluminación que recoge las 

dimensiones de cada área de la bodega junto a los valores correspondientes de Em y Ra 

correspondientes.  
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Tabla 1: Necesidades de iluminación  

  

ÁREAS DIMENSIONES (m2) Em (lx) Ra 

Área de tratamiento  145´65 200 80 

Área de fermentación  606´64 200 80 

Área de barricas  183´68 200 80 

Área de embotellado  318´11 500 80 

Área maduración en  

botella  

129´26 100 60 

Área de expedición 25 300 60 

Almacenamiento 

material auxiliar 

238 100 60 

Almacenamiento del 

producto terminado 

473´9 100 60 

Área de recepción  

material auxiliar  

20 300 60 

Laboratorio  22´40 500 80 

Sala de catas  28 500 80 

Despachos 44´8 (Ambos) 500 80 

Sala de reuniones  28 500 80 

Aseos y vestuarios 100´8 (Todos) 200 80 

Sala de frio  34´4 200 60 

Recepción zona de  

oficinas  

31´95 300 80 

Pasillos 63´38 100 40 

Fuente: Norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo, parte 1: Lugares de trabajo en 

interiores 

 

4.2 Plano de trabajo  

Se considera un plano de trabajo horizontal a 0.85 sobre el suelo, salvo en las zonas de 

tránsito que se sitúa a nivel del suelo. 

   

 4.3 Elección de luminarias  

La bodega cuenta con dos tipos de luminaria, empotrada y suspendida. La primera de 

ellas se coloca en las salas asociadas a la zona administrativa y/o oficinas, mientras que 

la suspendida será la colocada en la zona de maquinaria y/o almacenamiento.   

La luminaria empotrada escogida tiene las siguientes características:  

- Modelo: CoreLine Panel G4  

- Referencia: RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3  

- Potencia inicial de entrada: 33W  

- Color de la fuente 840 blanco neutro  

- Apertura del haz de luz: 90º  

- Flujo luminoso: 3600 lm  

- Eficacia luminaria: 123 lm/W  

- Temperatura de color 4000 K  

- El índice de reproducción cromática (Ra):  >80  

- Marca CE y certificado ENEC  
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Figura 1: Dimensiones de la luminaria CoreLine Panel G4 

 

 
Fuente: Catálogo Philips  

La luminaria suspendida escogida tiene las siguientes características:  

- Modelo: GentleSpace Gen 3  

- Referencia: BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI   

- Potencia inicial de entrada: 144W  

- Color de la fuente 840 blanco neutro  

- Apertura del haz de luz: 114º  

- Flujo luminoso: 25000 lm  

- Eficacia luminaria: 174 lm/W  

- Temperatura de color 4000 K  

- El índice de reproducción cromática (Ra):  >80  

- Marca CE y certificado ENEC  

 

Figura 2: Dimensiones de la luminaria GentleSpace Gen 3  

 
Fuente: Catálogo Philips  

 

4.4 Factores para el cálculo de luminarias  

4.4.1 Factor de mantenimiento (fm)  

El factor de mantenimiento depende de la pérdida de flujo de la lámpara con el tiempo y 

de la limpieza de la lámpara y del local.  

Los locales pueden considerarse limpios, normales, sucios y muy sucios, con un factor de 

mantenimiento de 0´8, 0´7, 0´6 y 0´5 respectivamente. Como la bodega no produce 

excesiva suciedad se tomará un valor de local normal con un valor de 0´7.  
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4.4.2 Valores de reflectancias de techo, pared y suelo  

Respecto a las reflectancias, tiene un color 853 el cual se corresponde con un techo color 

blanco (0´8), una pared color medio (0´5) y un suelo color medio (0´3), afectando el color 

de los parámetros al grado de reflexión de la luz.  

   

4.4.3 Índice del local (K)  

Para su cálculo se considera iluminación directa y se emplea la fórmula:  

k =  
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

Dónde:  

- a y b: son las dimensiones del local (rectangular)  

- h: distancia entre el plano de trabajo y las luminarias  

Para la h se considera h=h´ en caso de instalación empotrada y h= 4/5 h´ como altura 

óptima para una instalación suspendida. De forma que la anterior fórmula se reestructura 

en:  

- Empotrada:         - Suspendida  

k =  
𝑎∗𝑏

ℎ∗(𝑎+𝑏)
   k =  

𝑎∗𝑏
4

5
 h´∗(𝑎+𝑏)

 

La “h” es la distancia entre el plano de trabajo y las luminarias, y la “h´” la distancia entre 

el plano de trabajo y el techo.  

 

4.4.4 Factor del rendimiento del local (𝜂𝑅)  

El catálogo de la luminaria empotrada nos adjunta la siguiente tabla:  

 

 Figura 3: Tabla de valores del rendimiento del local (K) y reflectancias (Empotrada)  
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Fuente: Catálogo Philips  

 

El catálogo de la luminaria suspendida nos adjunta la siguiente tabla:  

 

 Figura 4: Tabla de valores del rendimiento del local (K) y reflectancias (Suspendida)  

 

Fuente: Catálogo Philips  

 

4.4.5 Factor de rendimiento de la luminaria (𝜂𝐿)  

Se estima un valor habitual de 0´80-0´85 considerando en este caso 0´85. Se expresa 

mediante la fórmula:  

η𝐿 =  
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
 

 

4.5 Cálculo de las luminarias necesarias y su distribución  

Para el cálculo se emplean las expresiones indicadas a continuación, del método del flujo, 

número técnico de luminarias y la del número real de luminarias (por simetría)  

∅ =  
𝐸𝑚∗𝑆

η𝐿 ∗η𝑅∗𝑓𝑚
      𝑁𝑇𝐿 =  

∅

∅𝐿 
       𝑁 =  𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏        𝑁 ≥  𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈ x ∗ 𝑁𝑏 ≡  
a

𝑏
 𝑁𝑏      𝑑𝑎 = 𝑎/𝑁𝑎   𝑑𝑏 = 𝑏/𝑁𝑏 

𝑁 ≥ 𝑁𝑇𝐿 ≡  𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿  

Dónde: 

- ∅ Flujo luminoso total emitido (lm) 

- ∅𝐿 Flujo luminoso de las lámparas contenidas en una luminaria (lm) 

- 𝑁𝑇𝐿 Número técnico de luminarias 

- N  Número real de luminarias (por simetría) 
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- Na  Numero de luminarias en la dimensión a 

- Nb  Número de luminarias en la dimensión b 

- a  Largo del área a iluminar 

- b  Ancho del área a iluminar 

- da  Separación de las luminarias en la dimensión “a” 

- db  Separación de las luminarias en la dimensión “b” 

- Na y Nb proporcional a las dimensiones del local, tratando de obtener da ≈ db 

- Em  Nivel de iluminación 

- S (m2)  Superficie de la instalación 

- ɳ𝐿   Rendimiento de la luminaria  

- ɳ𝑅  Rendimiento del local 

- fm  Factor de mantenimiento 

 

Para la altura de colocación de las luminarias empotradas se decide colocar un falso techo 

situado a 3 m sobre el suelo. Como se ha indicado en el Apartado 4.3.3 Índice del local 

(K) del presente anejo, en empotradas h=h´. Por tanto, la distancia entre el plano de 

trabajo (0´85 m) a las luminarias y al techo es de 2´15 m.  

Teniendo en cuenta dicha altura del local, la clase de luminaria seleccionada es extensiva 

y debe cumplir con la comprobación de uniformidad:  

dm ≤ 1´6 h  

En el caso de las luminarias suspendidas en las zonas de maquinaria y almacenamiento, 

la altura del local está situada entre 6 y 10 m por lo que se considera una clase de luminaria 

semi-intensiva, de forma que la comprobación de uniformidad será de:  

dm ≤ 1´4h   

Siendo:   

- dm  separación máxima de las luminarias en las dos dimensiones (máx “da” y 

“db”)  

- h = h´  h  distancia entre el plano de trabajo y el techo (empotradas)  

- h=4/5h´  suspendidas  

 

En el resto de la bodega donde se sitúa maquinaría, almacenes, etc. la altura es de 9 m por 

lo que para las luminarias suspendidas la distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias (h) se define como:  

h =  
4

5
 ℎ´ =

4

5
 (9 − 0´85) =  

4

5
 (8´15) = 6´52 𝑚 

Como se ha mencionado antes la separación máxima de luminarias (dm) debe ser menor 

o igual a 1´6h al tratarse de una luminaria extensiva y menor o igual a 1´4h en luminaria 

semi-intensiva. A diferencia de la distancia entre la luminaria y la pared que es la mitad 

de cada una de ellas:  
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- Empotrada  

𝒅𝒎 ≤ 1´6 ℎ → 𝑑𝑚 ≤ 1´6 𝑥 2´15 = 𝟑´𝟒𝟒 𝒎  

𝒅𝒎 ≤ 𝟏´𝟕𝟐 𝒎  

- Suspendida  

𝒅𝒎 ≤ 1´4 ℎ → 𝑑𝑚 ≤ 1´4𝑥 6´52 = 𝟗´𝟏𝟐 𝒎  

𝒅𝒎 ≤ 𝟒´𝟓𝟔 𝒎  

El procedimiento para conocer el número necesario de luminarias que debe haber es el 

mismo para todas las áreas. Por ello a continuación se indican los valores obtenidos para 

cada una de las áreas de la bodega.  

 

4.5.1 Área de recepción y tratamiento 

 Primer área:  

Área  Em (lx)  a (m)  b (m)  Fm  k  ηR  ηL  

Tratamiento  200  8´2  7´3  0´7  0´59  0´61  0´85  

 

k =  
8´2 ∗ 7´3

6´52 ∗ (8´2 + 7´3)
 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 59´86

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
=  32985´26 𝑙𝑚 

𝑁𝑇𝐿 =
∅

∅𝐿
 

𝑁𝑇𝐿 =
32985´26 

25.000
= 1´32 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 8´2 x 7´3m y se requieren 2 luminarias: 
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𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈ 𝑥 ∗ 𝑁𝑏 ≡
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

8´2

7´3
= 1,12 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1,12 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1,12 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2                  1,08 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

1,12
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

1,12
      𝑁𝑏 ≥ 1´34 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 1,12 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1,12 ∗ 1´34 = 1´5 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 2x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

8´2

2
=  4,1    → 𝑑𝑚 = 4,1 ≤ 9,12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

7´3

1
=  7´3    → 𝑑𝑚 = 7,3 ≤ 9,12 

 

La disposición de 2x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Segundo área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Tratamiento 200 6´15 13´4 0´7 0´65 0´625 0´85 

 

𝑘 =
6´15 ∗ 13´4

6´52 ∗ (6´15 + 13´4)
= 0´65 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 82´41

0,85 ∗ 0,625 ∗ 0,7
=  44321´34 𝑙𝑚 

𝑁𝑇𝐿 =
∅

∅𝐿
 

𝑁𝑇𝐿 =
 44321´34

25.000
= 1´77 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
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Como la sala tiene dimensiones 6´15 x 13´4m y se requieren 2 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

6´15

13´4
= 0´46 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 0´46 ∗ 𝑁𝑏 

 

(0´46 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2                 0´46 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

0´46
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

0´46
      𝑁𝑏 ≥ 2,09 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 0´46 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 0´46 ∗ 2,09 = 0´96 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

6´15

1
=  6´15    → 𝑑𝑚 = 6´15 ≤ 9´12 

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

13´4

2
=  6´7    → 𝑑𝑚 = 6´7 ≤ 9´12 

 

La disposición de 1x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.2 Área de fermentación 

 Primer área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Fermentación 200 16´5 15´6 0´7 1.21 0.88 0´85 

 

𝑘 =
16´5 ∗ 15´6

6´52 ∗ (16´5 + 15´6)
= 1´23 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 257´4

0,85 ∗ 0,88 ∗ 0,7
=  98319´33 𝑙𝑚 
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𝑁𝑇𝐿 =
98319´33

25000
= 3´93 → 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 16´5 x 15´6m y se requiere 4 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

16´5

15´6
= 1´06 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 4 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´06 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´06 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 4                1´06 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 4 

 

𝑁𝑏2 ≥
4

1´06
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

4

1´06
      𝑁𝑏 ≥ 1´94 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 1´06 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´06 ∗ 1´94 = 2´06 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 2x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

16´5

2
=  8´25    → 𝑑𝑚 = 8´25 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

15´6

2
=  7´8   → 𝑑𝑚 = 7´8 ≤ 9´12 

 

La disposición de 2x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Segundo área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Fermentación 200 19´35 3´45 0´7 0´45 0´61 0´85 

 

𝑘 =
19´35 ∗ 3´45

6´52 ∗ (19´35 + 3´45)
= 0´45 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 66´76

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
=  36787´44 𝑙𝑚 
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𝑁𝑇𝐿 =
 36787´44

25000
= 1´47 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 19´35 x 3´45m y se requiere 2 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

19´35

3´45
= 5´61 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 5´61 ∗ 𝑁𝑏 

 

(5´61 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2                5´61 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

5´61
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

5´61
      𝑁𝑏 ≥ 0´6 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 5´61 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 5´61 ∗ 0´6 = 3´37 ≈ 3 

 

La distribución resultante es de 3x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

19´35

3
=  6´45    → 𝑑𝑚 = 6´45 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

3´45

1
=  3´45   → 𝑑𝑚 = 3´45 ≤ 9´12 

 

La disposición de 3x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Tercer área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Fermentación 200 22´81 9´95 0´7 1´06 0´83 0´85 

 

𝑘 =
22´81 ∗ 9´95

6´52 ∗ (22´81 + 9´95)
= 1´06 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 226´96

0,85 ∗ 0,83 ∗ 0,7
=  91914´55 𝑙𝑚 
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𝑁𝑇𝐿 =
91914´55

25000
= 3´67 → 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 22´81 x 9´95m y se requiere 4 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

22´81

9´95
= 2´29 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 4 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 2´29 ∗ 𝑁𝑏 

 

(2´29 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 4                2´29 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 4 

 

𝑁𝑏2 ≥
4

2´29
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

4

2´29
      𝑁𝑏 ≥ 1´32 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 2´29 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 2´29 ∗ 1´32 = 3´02 ≈ 3 

 

La distribución resultante es de 3x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

22´81

3
=  7´60    → 𝑑𝑚 = 7´60 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

9´95

2
=  4´975   → 𝑑𝑚 = 4´98 ≤ 9´12 

 

La disposición de 3x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Cuarto área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Fermentación 200 7´7 7´65 0´7 0´59 0´61 0´85 

 

𝑘 =
7´7 ∗ 7´65

6´52 ∗ (7´7 + 7´65)
= 0´59 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 58´905

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
=  32459´02 𝑙𝑚 
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𝑁𝑇𝐿 =
32459´02

25000
= 1´30 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 7´7 x 7´65m y se requieren 2 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

7´7

7´65
= 1 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2               1 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

1
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

1
      𝑁𝑏 ≥ 1´41 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 1 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1 ∗ 1´41 = 1´41 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

7´7

1
=  7´7    → 𝑑𝑚 = 7´7 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

7´65

2
=  3´825  → 𝑑𝑚 = 3´825 ≤ 9´12 

 

La disposición de 1x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.3 Área de barricas 

 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Barricas 200 16´4 11´2 0´7 1´02 0´81 0´85 

 

𝑘 =
16´4 ∗ 11´2

6´52 ∗ (16´4 + 11´2)
= 1´02 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 183´68

0,85 ∗ 0,81 ∗ 0,7
=  76.223´67 𝑙𝑚 
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𝑁𝑇𝐿 =
∅

∅𝐿
 

𝑁𝑇𝐿 =
76.223´67

25.000
= 3´05 → 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 16´4 x 11,2m y se requieren 4 luminarias: 

 

𝑁 = 𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 

𝑁 ≥ 𝑁𝑇𝐿  ≡  𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁 = 𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈ 𝑥 ∗ 𝑁𝑏 ≡
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

16´4

11,2
= 1´46 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 4 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´46 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´46 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 4                 1´46 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 4 

 

𝑁𝑏2 ≥
4

1´46
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

4

1´46
      𝑁𝑏 ≥ 1´65 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 1´46 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´46 ∗ 1´65 = 2´41 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 2x2, distribuidas de la forma siguiente: 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

16´4

2
=  8´2    → 𝑑𝑚 = 8´2 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

11,2

2
=  5´6   → 𝑑𝑚 = 5´6 ≤ 9´12 

La disposición de 2x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.4 Área de embotellado 

 

 Primer área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Embotellado 500 27´55 9´95 0´7 1´12 0´84 0´85 
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𝑘 =
27´55 ∗ 9´95

6´52 ∗ (27´55 + 9´95)
= 1´12 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

500 ∗ 274´12

0,85 ∗ 0,84 ∗ 0,7
=  274229´69 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
274229´69

25.000
= 10´97 → 11 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 27´55 x 9´95m y se requieren 11 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

27´55

9´95
= 2´77 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 11 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 2,77 ∗ 𝑁𝑏 

 

(2,77 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 11                 2,77 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 11 

 

𝑁𝑏2 ≥
11

2,77
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

11

2,77
      𝑁𝑏 ≥ 1´99 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 2,77 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 2,77 ∗ 1´99 = 5´51 ≈ 6 

 

La distribución resultante es de 6x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

27´55

6
=  4´59  → 𝑑𝑚 = 4´59 ≤ 9´12  

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

9´95

2
=  4´975   → 𝑑𝑚 = 4´975 ≤ 9´12  

 

La disposición de 6x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 Segundo área: 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Embotellado 500 5´75 7´65 0´7 0´5 0´61 0´85 

 

𝑘 =
5´75 ∗ 7´65

6´52 ∗ (5´75 + 7´65)
= 0´5 
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∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

500 ∗ 43´99

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
=  60.600´63 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
60.600´63

25.000
= 2´42 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´75 x 7´65m y se requieren 3 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12  𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

5´75

7´65
= 0´75 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 0´75 ∗ 𝑁𝑏 

 

(0´75 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3                 0´75 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 3 

 

𝑁𝑏2 ≥
3

0´75
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

3

0´75
      𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 = 0´75 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 0´75 ∗ 2 = 1´5 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 2x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´75

2
=  2´875  → 𝑑𝑚 = 2´875 ≤ 9´12  

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

7´65

2
=  3´825  → 𝑑𝑚 = 3´825 ≤ 9´12  

 

La disposición de 2x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

4.5.5 Área de maduración en botella  

 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Maduración 

botella 

100 17´35 7´45 0´7 0´80 0´72 0´85 

 

𝑘 =
17´35 ∗ 7´45

6´52 ∗ (17´35 + 7´45)
= 0´80 
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∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 129´26

0,85 ∗ 0,72 ∗ 0,7
= 30172´74 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
30172´74 

25.000
= 1´21 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 17´35 x 7´45m y se requieren 2 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

17´35

7´45
= 2´33 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 2´33 ∗ 𝑁𝑏 

(2´33 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2                 2´33 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

𝑁𝑏2 ≥
2

2´33
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

2´33
      𝑁𝑏 ≥ 0´93 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 2´33 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 2´33 ∗ 1 = 2´33 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 1x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

17´35

2
=  8´675  → 𝑑𝑚 = 8´675 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

7´45

1
=  5    → 𝑑𝑚 = 7´45 ≤ 9´12 

 

La disposición de 2x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.6 Área de expedición  

 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Expedición 300 5 5 0´7 0´38 0´61 0´85 

 

𝑘 =
5 ∗ 5

6´52 ∗ (5 + 5)
= 0´38 
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∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

300 ∗ 25

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
= 20664 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
20664 

25.000
= 0´83 → 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

Como la sala tiene dimensiones 5 x 5m y se requiere 1 luminaria 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5

5
= 1 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1                 1 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 1 

 

𝑁𝑏2 ≥
1

1
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

1

1
      𝑁𝑏 ≥ 1 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 1 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1 ∗ 1 = 1 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5

1
=  5  → 𝑑𝑚 = 5 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

5

1
=  5    → 𝑑𝑚 = 5 ≤ 9´12 

 

La disposición de 1x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.7 Almacenamiento auxiliar 

 

 Primer área 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Almacén 

auxiliar 

100 23´2 6 0´7 0´73 0´675 0´85 
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𝑘 =
23´2 ∗ 6

6´52 ∗ (23´2 + 6)
= 0´73 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 139´2

0,85 ∗ 0,675 ∗ 0,7
= 34659´20 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
34659´20  

25.000
= 1´39 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 23´2x 6 y se requieren 2 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12𝑚 

𝑎

𝑏
=  

23´2

6
= 3´87 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 3´87 ∗ 𝑁𝑏 

 

(3´87 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2              3´87 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

3´87
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

3´87
      𝑁𝑏 ≥ 0´72 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 3´87 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 3´87 ∗ 0´72 = 2´79 ≈ 3 

 

La distribución resultante es de 3x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

23´2

3
=  7´73  → 𝑑𝑚 = 7´73 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

6

1
=  6    → 𝑑𝑚 = 6 ≤ 9´12 

 

La disposición de 3x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Segundo área 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Almacén 

auxiliar 

100 19 5´2 0´7 0´63 0´612 0´85 
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𝑘 =
19 ∗ 5´2

6´52 ∗ (19 + 5´2)
= 0´63 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 98´8

0,85 ∗ 0,612 ∗ 0,7
= 27132´42 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
27132´42  

25.000
= 1´09 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 19x 5´2 y se requieren 2 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12𝑚 

𝑎

𝑏
=  

19

5´2
= 3´65 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 3´87 ∗ 𝑁𝑏 

 

(3´65 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2              3´65 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

3´65
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

3´65
      𝑁𝑏 ≥ 0´74 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 3´65 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 3´65 ∗ 0´74 = 2´70 ≈ 3 

 

La distribución resultante es de 3x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

19

3
=  6´33  → 𝑑𝑚 = 6´33 ≤ 9´12 

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

5´2

1
=  5´2    → 𝑑𝑚 = 5´2 ≤ 9´12 

 

La disposición de 3x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.8 Almacén producto terminado 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO VI: Instalación eléctrica 

 

22 

 

 Primer área 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Prod.terminado 100 8´6 36´3 0´7 1´06 0´83 0´85 

 

𝑘 =
8´6 ∗ 36´3

6´52 ∗ (8´6 + 36´3)
= 1´06 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 312´18

0,85 ∗ 0,83 ∗ 0,7
= 63213´53 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
63213´53 

25.000
= 2´53 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 8´6 x 36´3 y se requieren 3 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

8´6

36´3
= 0,24 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 0,24 ∗ 𝑁𝑏 

 

(0,24 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3               0,24 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 3 

 

𝑁𝑏2 ≥
3

0,24
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

3

0,24
      𝑁𝑏 ≥ 3´54 ≈ 4 

 

𝑁𝑎 = 0,24 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 0,24 ∗ 3´54 = 0´85 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x4, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

8´6

1
=  8´6 → 𝑑𝑚 = 8´6 ≤ 9´12 

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

36´3

4
=  9´08    → 𝑑𝑚 = 9´08 ≤ 9´12 

 

La disposición de 1x4 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 
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 Segundo área 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Producto 

terminado 

100 5´2 31´1 0´7 0´69 0´65 0´85 

 

𝑘 =
5´2 ∗ 31´1

6´52 ∗ (5´2 + 31´1)
= 0´69 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 161´72

0,85 ∗ 0,65 ∗ 0,85
= 34435´99 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
34435´99  

25.000
= 1´38 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´2 x 31´1 y se requieren 2 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´2

31´1
= 0,17 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 0,24 ∗ 𝑁𝑏 

 

(0,17 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2               0,24 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 

 

𝑁𝑏2 ≥
2

0,17
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

0,17
      𝑁𝑏 ≥ 3´43 ≈ 3 

 

𝑁𝑎 = 0,17 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 0,17 ∗ 3´43 = 0´58 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x3, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´2

1
=  5´2 → 𝑑𝑚 = 5´2 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

31´1

3
=  10´37    → 𝑑𝑚 = 10´37 > 9´12 

 

No cumple, por lo que aumentamos el número de Nb una unidad a 1x4: 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´2

1
=  5´2 → 𝑑𝑚 = 5´2 ≤ 9´12 
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𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

31´1

4
=  7´775    → 𝑑𝑚 = 7´775 ≤ 9´12 

 

La disposición de 1x4 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.9 Zona de recepción material auxiliar  

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Recepción 

auxiliar 

300 4 5 0´7 0´34 0´61 0´85 

 

𝑘 =
4 ∗ 5

6´52 ∗ (4 + 5)
= 0´34 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

300 ∗ 20

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
= 16531´20 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
16531´20 

25.000
= 0´66 → 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la dimensión de la sala es 4 x 5 y se requiere 1 luminaria: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

4

5
= 0,8 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 0,8 ∗ 𝑁𝑏 

 

(0,8 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1              0,8 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 1 

 

𝑁𝑏2 ≥
1

0,8
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

1

0,8
      𝑁𝑏 ≥ 1,12 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 0,8 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 0,8 ∗ 1,12 = 0´10 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x1, distribuidas de la forma siguiente: 
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𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

4

1
=  4  → 𝑑𝑚 = 4 ≤ 9´12  

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

5

1
=  5    → 𝑑𝑚 = 5 ≤ 9´12  

 

La disposición de 1x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.10 Laboratorio 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Laboratorio 500 5´6 4 0´7 1´09 0´79 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 4

2´15 ∗ (5´6 + 4)
= 1´09 

 
 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

500 ∗ 22´4

0,85 ∗ 0,79 ∗ 0,7
= 23827´25 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
23827´25  

3600
= 6´62 → 7 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 4m y se requieren 7 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

 

𝑎

𝑏
=  

5´6

4
= 1´4 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 7 
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𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´4 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´4 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 7             1´4 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 7 

 

𝑁𝑏2 ≥
7

1´4
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

7

1´4
      𝑁𝑏 ≥ 2´24 ≈ 3 

 

𝑁𝑎 = 1´4 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´4 ∗ 3 = 4,2 ≈ 4 

 

La distribución resultante es de 4x3, distribuidas de la forma siguiente: 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

4
=  1,4 → 𝑑𝑚 = 1,4 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

4

3
=  1,33    → 𝑑𝑚 = 1,33 ≤ 3,44 

 

La disposición de 4x3 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.11 Sala de catas 

 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Catas  500 5´6 5 0´7 1´23 0.83 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 5

2´15 ∗ (5´6 + 5)
= 1´23 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

500 ∗ 28

0,85 ∗ 0,83 ∗ 0,7
= 28348´69 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
28348´69

3.600
= 7´87 → 8 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 5 y se requieren 8 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´6

5
= 1,12 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 8 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1,12 ∗ 𝑁𝑏 
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(1,12 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 8             1,12 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 8 

𝑁𝑏2 ≥
8

1,12
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

8

1,12
      𝑁𝑏 ≥ 2´67 ≈ 3 

 

𝑁𝑎 = 1,12 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1,12 ∗ 2´67 = 2´99 ≈ 3 

 

La distribución resultante es de 3x3, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

3
=  1,86 → 𝑑𝑚 = 1,86 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

5

3
=  1,67    → 𝑑𝑚 = 1,67 ≤ 3,44 

 

La disposición de 3x3 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.12 Despachos 

 Los dos despachos son de igual dimensión por lo que se calcula una única vez. 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Despacho 500 5´6 4 0´7 1´09 0´79 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 4

2´15 ∗ (5´6 + 4)
= 1´09 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

500 ∗ 22´4

0,85 ∗ 0,79 ∗ 0,7
= 23827´25 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
23827´25  

3600
= 6´62 → 7 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 4m y se requieren 7 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´6

4
= 1´4 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 7 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´4 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´4 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 7             1´4 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 7 
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𝑁𝑏2 ≥
7

1´4
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

7

1´4
      𝑁𝑏 ≥ 2´24 ≈ 3 

 

𝑁𝑎 = 1´4 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´4 ∗ 3 = 4,2 ≈ 4 

 

La distribución resultante es de 4x3, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

4
=  1,4 → 𝑑𝑚 = 1,4 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

4

3
=  1,33    → 𝑑𝑚 = 1,33 ≤ 3,44 

 

La disposición de 4x3 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.13 Sala de reuniones 

 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Reuniones  500 5´6 5 0´7 1´23 0.83 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 5

2´15 ∗ (5´6 + 5)
= 1´23 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

500 ∗ 28

0,85 ∗ 0,83 ∗ 0,7
= 28348´69 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
28348´69

3.600
= 7´87 → 8 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 5 y se requieren 8 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´6

5
= 1,12 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 8 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1,12 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1,12 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 8             1,12 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 8 
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𝑁𝑏2 ≥
8

1,12
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

8

1,12
      𝑁𝑏 ≥ 2´67 ≈ 3 

𝑁𝑎 = 1,12 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1,12 ∗ 2´67 = 2´99 ≈ 3 

 

La distribución resultante es de 3x3, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

3
=  1,86 → 𝑑𝑚 = 1,86 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

5

3
=  1,67    → 𝑑𝑚 = 1,67 ≤ 3,44 

 

La disposición de 3x3 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 

4.5.14 Sala de frío 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Frío  200 8´6 4 0´7 0´15 0´61 0´85 

 

𝑘 =
8´6 ∗ 4

6´52 ∗ (8´6 + 4)
= 0´15 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 34´4

0,85 ∗ 0,61 ∗ 0,7
= 18955´78 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
18955´78

25000
= 0´76 → 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

Como la sala tiene dimensiones 8´6 x 4 y se requiere 1 luminaria: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 9´12 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

8´6

4
= 2´15 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 2´15 ∗ 𝑁𝑏 

 

(2´15 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1             2´15 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 1 
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𝑁𝑏2 ≥
1

2´15
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

1

2´15
      𝑁𝑏 ≥ 0´68 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 2´15 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 2´15 ∗ 0´68 = 1´46 ≈ 1 

 

La distribución resultante es de 1x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

8´6

1
= 8´6 → 𝑑𝑚 = 8´6 ≤ 9´12 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

4

1
=  4    → 𝑑𝑚 = 4 ≤ 9´12 

 

La disposición de 1x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 

4.5.15 Aseos (públicos al lado de la recepción) 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Aseos 

públicos 

200 5´6 2´3 0´7 0´76 0´65 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 2´3

2´15 ∗ (5´6 + 2´3)
= 0´76 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 12´88

0,85 ∗ 0,65 ∗ 0,7
= 6660´63 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
6660´63

3.600
= 1,85 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 2´3 y se requieren 2 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´6

2´3
= 2´43 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 2´43 ∗ 𝑁𝑏 

 

(2´43 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 2         2´43 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 2 
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𝑁𝑏2 ≥
2

2´43
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

2

2´43
      𝑁𝑏 ≥ 0´91 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 2´43 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 2´43 ∗ 0´91 = 2´21 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 2x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

2
=  2´8 → 𝑑𝑚 = 2´8 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

2´3

1
=  2,3  → 𝑑𝑚 = 2,3 ≤ 3,44 

 

La disposición de 2x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.16 Aseos (privado) 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Aseos 

privados 

200 5´6 3´45 0´7 0´99 0´76 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 3´45

2´15 ∗ (5´6 + 3´45)
= 0´99 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 19´32

0,85 ∗ 0,76 ∗ 0,7
= 8544´89 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
8544´89

3.600
= 2´37 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 3´45 y se requieren 3 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´6

3´45
= 1´62 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´62 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´62 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3         1´62 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 3 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO VI: Instalación eléctrica 

 

32 

 

𝑁𝑏2 ≥
3

1´62
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

3

1´62
      𝑁𝑏 ≥ 1´36 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 1´62 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´62 ∗ 1´36 = 2´2 ≈ 2 

La distribución resultante es de 2x2, distribuidas de la forma siguiente 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

2
=  2´8 → 𝑑𝑚 = 2´8 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

3´45

2
=  1´725  → 𝑑𝑚 = 1´725 ≤ 3,44 

 

La disposición de 2x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.17 Vestuarios 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Vestuarios 200 5´6 3´25 0´7 0´96 0´74 0´85 

 

𝑘 =
5´6 ∗ 3´25

2´15 ∗ (5´6 + 3´25)
= 0´96 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

200 ∗ 18´2

0,85 ∗ 0,74 ∗ 0,7
= 8267´09 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
8267´09 

3.600
= 2´3 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´6 x 3´25 y se requieren 3 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´6

3´25
= 1´72 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´72 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´72 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3         1´72 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 3 

 

𝑁𝑏2 ≥
3

1´72
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

3

1´72
      𝑁𝑏 ≥ 1´32 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 1´72 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´72 ∗ 1´32 = 2´27 ≈ 2 
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La distribución resultante es de 2x2, distribuidas de la forma siguiente 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´6

2
=  2´8 → 𝑑𝑚 = 2´8 ≤ 3,44 

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

3´25

2
=  1´625  → 𝑑𝑚 = 1´725 ≤ 3,44 

 

La disposición de 2x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

4.5.18 Recepción zona de oficinas 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Recepción 

oficinas 

300 7´1 4´5 0´7 1´28 0´86 0´85 

 

𝑘 =
7´1 ∗ 4´5

2´15 ∗ (7´1 + 4´5)
= 1´28 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

300 ∗ 31´95

0,85 ∗ 0,86 ∗ 0,7
= 18731´68 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
18731´68  

3.600
= 5´20 → 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la dimensión de la sala es 7´1 x 4´5 y se requieren 6 luminarias: 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

7´1

4´5
= 1´58 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 6 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 1´58 ∗ 𝑁𝑏 

 

(1´58 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 6       1´58 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 6 

 

𝑁𝑏2 ≥
6

1´58
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

6

1´58
      𝑁𝑏 ≥ 1´95 ≈ 2 

 

𝑁𝑎 = 1´58 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 1´58 ∗ 1´95 = 3´08 ≈ 3 
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La distribución resultante es de 3x2, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

7´1

3
=  2,37 → 𝑑𝑚 = 2,37 ≤ 3,44 

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

4´5

2
=  2´25 → 𝑑𝑚 = 2´25 ≤ 3,44 

 

La disposición de 3x2 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 

4.5.19 Pasillos 

 

 Pasillo izquierdo 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Pasillo 100 23´8 1´3 0´7 0´57 0´57 0´85 

 

𝑘 =
23´8 ∗ 1´3

2´15 ∗ (23´8 + 1´3)
= 0´57 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 30´94

0,85 ∗ 0,57 ∗ 0,7
= 9122´81 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
9122´81 

3.600
= 2´53 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 23´8 x 1´3 y se requieren 3 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

23´8

1´3
= 18´31 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 18´31 ∗ 𝑁𝑏 

 

(18´31 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3        18´31 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 3 

 

𝑁𝑏2 ≥
3

18´31
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

3

18´31
      𝑁𝑏 ≥ 0´40 ≈ 1 
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𝑁𝑎 = 18´31 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 18´31 ∗ 0´40 = 7´32 ≈ 7 

 

La distribución resultante es de 7x1, distribuidas de la forma siguiente: 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

23´8

7
= 3´4 → 𝑑𝑚 = 3´4 ≤ 3,44 

 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

1´3

1
=  1´3 → 𝑑𝑚 = 1´3 ≤ 3,44 

 

La disposición de 7x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Pasillo derecho 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Pasillo 100 19´6 1´3 0´7 0´57 0´57 0´85 

 

𝑘 =
19´6 ∗ 1´3

2´15 ∗ (19´6 + 1´3)
= 0´57 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 25´48

0,85 ∗ 0,57 ∗ 0,7
= 7512´9 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
7512´9 

3.600
= 2´09 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Como la sala tiene dimensiones 19´6 x 1´3 y se requieren 3 luminarias 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

19´6

1´3
= 15´08 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 15´08 ∗ 𝑁𝑏 

 

(15´08 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 3        18´31 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 3 

 

𝑁𝑏2 ≥
3

15´08
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

3

15´08
      𝑁𝑏 ≥ 0´45 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 15´08 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 15´08 ∗ 0´45 = 6´79 ≈ 7 
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La distribución resultante es de 7x1, distribuidas de la forma siguiente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

19´6

7
= 2´8 → 𝑑𝑚 = 2´8 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

1´3

1
=  1´3 → 𝑑𝑚 = 1´3 ≤ 3,44 

 

La disposición de 7x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 Pasillo puerta entrada derecha 

Área Em (lx) a (m) b (m) Fm k ηR ηL 

Pasillo 100 5´8 1´2 0´7 0´46 0´57 0´85 

 

𝑘 =
5´8 ∗ 1´2

2´15 ∗ (5´8 + 1´2)
= 0´46 

 

∅ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐿 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝑓𝑚
=  

100 ∗ 6´96

0,85 ∗ 0,57 ∗ 0,7
= 2052´19 𝑙𝑚 

 

𝑁𝑇𝐿 =
2052´19  

3.600
= 0´57 → 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

Como la sala tiene dimensiones 5´8 x 1´2 y se requiere 1 luminaria 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 𝑁𝑇𝐿 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏                   𝑑𝑚 ≤ 3,44 𝑚 

𝑎

𝑏
=  

5´8

1´2
= 4´83 

 

𝑁𝑎 ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1 

 

𝑁𝑎 ≈
𝑎

𝑏
 𝑁𝑏 = 4´83 ∗ 𝑁𝑏 

 

(4´83 ∗ 𝑁𝑏) ∗ 𝑁𝑏 ≥ 1        4´83 ∗ 𝑁𝑏2 ≥ 1 

 

𝑁𝑏2 ≥
1

4´83
     𝑁𝑏 ≥  𝑟𝑎𝑖𝑧 

1

4´83
      𝑁𝑏 ≥ 0´46 ≈ 1 

 

𝑁𝑎 = 4´83 ∗ 𝑁𝑏       𝑁𝑎 = 4´83 ∗ 0´46 = 2´22 ≈ 2 

 

La distribución resultante es de 2x1, distribuidas de la forma siguiente: 
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𝑑𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
=  

5´8

2
= 2´9 → 𝑑𝑚 = 2´9 ≤ 3,44 

𝑑𝑏 =
𝑏

𝑁𝑏
=  

1´2

1
=  1´2 → 𝑑𝑚 = 1´2 ≤ 3,44 

La disposición de 7x1 en esta primera área cumple la uniformidad necesaria. 

 

 

4.6 Resumen de la cantidad y distribución de luminarias  

Tabla 2: Resumen del número y distribución luminarias 

 

ÁREAS SUP. (m2) Em(lx) ∅ ∅𝑳 NÚMERO DISTRIBUCI

ÓN 

Tratamiento 59´86 200 32985´26 25.000 2 2x1 

 82´41 200 44321´34 25.000 2 1x2 

Fermentación 257´4 200 98319´33 25.000 4 2x2 

 66´75 200 36787´44 25.000 3 3x1 

 226´95 200 91914´55 25.000 6 3x2 

 58´91 200 32459´02 25.000 2 1x2 

Barricas 183´68 200 76.223´67 25.000 4 2x2 

Embotellado 274´12 500 274229´69 25.000 12 6x2 

 43´99 500 60.600´63 25.000 4 2x2 

Maduración 

botella 

129´26 100 30172´74 25000 2 2x1 

Expedición 25 300 20664 25.000 1 1x1 

Almacenamien

to material 

auxiliar 

139´2 100 34659´20 25.000 3 3x1 

 98´8 100 27132´42 25.000 3 3x1 

Almacenamien

to producto 

terminado 

312´18 100 63213´53 25.000 4 1x4 

 161´72 100 34435´99 25.000 4 1x4 

Área recepción 

material 

auxiliar 

20 300 16531´20 25.000 1 1x1 

Laboratorio 22´4 500 23827´25 3600 12 4x3 

Sala de catas 28 500 28348´69 3600 9 3x3 

Despacho 1 22´4 500 23827´25 3600 12 4x3 

Despacho 2 22´4 500 23827´25 3600 12 4x3 

Sala de 

reuniones 

28 500 28348´69  3600 9 3x3 

Sala de frío 34´4 200 18955´78 25.000 1 1x1 

Aseos públicos 12´88 200 6660´63 3600 2 2x1 

Aseos privados 19´32 200 8544´89 3600 4 2x2 

Vestuarios 18´2 200 8267´09 3600 4 2x2 

Recepción zona 

de oficinas 

31´95 300 18731´68 3600 6 3x2 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO VI: Instalación eléctrica 

 

38 

 

Pasillo 

izquierdo 

30´94 100 9122´81 3600 7 7x1 

Pasillo derecho 25´48 100 7512´9 3600 7 7x1 

Pasillo puerta 

entrada 

derecha 

6´96 100 2052´19 3600 2 2x1 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Cálculo de iluminación  

Las líneas empleadas para la iluminación de las lámparas se consideran monofásicas con 

una tensión de 230 V. Como la línea será larga y portará varios dispositivos, existe una 

caída de tensión de la línea que no debe superar el límite del 3% establecido en el REBT 

(Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC). Por tanto al tener una línea 

monofásica la caída de tensión debe ser inferior a: 

 

𝛿𝑚á𝑥 = 230 𝑥 3% = 6´9 𝑉 

 

Para comprobar la caída de tensión en iluminación y líneas monofásicas se emplea la 

siguiente fórmula: 

 

𝛿 =
2 x 𝑃∗ x L

γ x S x U 
=

2 x 𝑃∗ x L(m)

56 x S(𝑚𝑚2) x 230 
 

 

𝛿 =
2 x ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

2 x (1´8 x  10−8) 𝑥 L x 𝑃∗  

 (S x 10−6) x 230 
 

 

Siendo: 

- 𝛿: caída de tensión (V) 

- 𝑃∗: Potencia 

- L: Longitud de la línea más larga (m) 

- γ: conductividad del material conductor (en este caso cobre con valor de 56) 

- ρ : resistividad del cobre 1´8 x 10-8 Ω m 

- S: Sección mínima del conductor (mm2) 

- U: Tensión en monofásica 230 V 

- I: Intensidad (A) 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potencia 0´9 según normativa REBT ITC-9 

 

En el caso de la caída de tensión en iluminación y líneas trifásicas se emplea la siguiente 

fórmula: 

 

𝛿 =
𝑃∗ x L

γ x S x U 
=

 𝑃∗ x L(m)

56 x S(𝑚𝑚2) x 400 
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𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 L x 𝑃∗  

 (S x 10−6) x 400 
 

Siendo: 

- 𝛿: caída de tensión (V) 

- 𝑃∗: Potencia 

- L: Longitud de la línea más larga (m) 

- γ: conductividad del material conductor (en este caso cobre con valor de 56) 

- ρ : resistividad del cobre 1´8 x 10-8 Ω m 

- S: Sección mínima del conductor (mm2) 

- U: Tensión en monofásica 400 V 

- I: Intensidad (A) 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potencia 0´9 según normativa REBT ITC-9 

 

 

Una vez conocemos el límite, se procede a conocer la potencia total del conjunto de 

lámparas considerando los datos de potencia de entrada del catálogo de cada lámpara, 

siendo 33W en caso de la empotrada y 144 W en la suspendida. 

 

Se debe calcular la potencia aparente según el reglamento:  

 

𝑆 = 1´8 𝑥 𝑃 

4.7.1. Línea A 

Tabla 3: Línea A 

 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Recepción 

y 

tratamiento 

2 144 288 

 2 144 288 

TOTAL 4  576 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 576 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación monofásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 576 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 576 = 1036´8 𝑉𝐴 

𝑆 = 𝑈𝐼 →  𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1036´8

230
= 4´51 𝐴 
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Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (4´51 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, 

monofásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 15A. 
Tabla 4: Intensidades admisibles 

 
Fuente: Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 230 𝑥 4´51 𝑥 0´9 = 933´57 𝑊 

𝑄∗ = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = 230 𝑥 4´51 𝑥 0´43 = 446´04 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
2 x ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

2 x (1´8 x  10−8)𝑥 72´1 x 933´57  

 (1´5 x 10−6) x 230 
= 7´02 

 

7´02 V x 100 

230
= 3´05% 

 

Como la caída máxima debe ser del 3% la línea no cumple con esa sección y debe 

aumentarse. Se prueba con la sección de 2´5 mm2 e intensidad 21A. 
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𝛿 =
2 x ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

2 x (1´8 x  10−8)𝑥 72´1 x 933´57  

 (2´5 x 10−6) x 230 
= 4´21 𝑉 

 

4´21 V x 100 

230
= 1´83% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 2´5 mm2, con caída de tensión de 1´83 %, intensidad 

4´51 A, potencia activa (P*) 𝟗𝟑𝟑´𝟓𝟕 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟒𝟒𝟔´𝟎𝟒 𝑽𝑨𝒓. 

 

 

4.7.2 Línea B 

Tabla 5: Línea B 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Fermentación 

(segundo 

área) 

3 144 432 

Tercer área 6 144 864 

TOTAL 9  1296 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 1296 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 1296 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 1296 = 2332´8 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

2332´8

√3 𝑥 400
= 3´37 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (3´37 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 
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baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 3´37 𝑥 0´9 = 2101´32 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 3´37 𝑥 0´43 = 1003´97 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8)𝑥 48´88 x 2101´32  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 3´08 𝑉 

 

3´08 V x 100 

400
= 0´77% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´77 %, intensidad 

3´37 A, potencia activa (P*) 𝟐𝟏𝟎𝟏´𝟑𝟐 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟎𝟎𝟑´𝟗𝟕 𝑽𝑨𝒓. 

 

4.7.3 Línea C 

Tabla 6: Línea C 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Fermentación 

(primer área) 

4 144 576 

Cuarto área 2 144 288 

Sala de frío 1 144 144 

TOTAL 7  1008 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como la línea debe abastecer a 1008 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 1008 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 1008 = 1814´4 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

1814´4

√3 𝑥 400
= 2´62 𝐴 
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Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (2´62 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 2´62 𝑥 0´9 = 1633´67 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 2´62 𝑥 0´43 = 780´53 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8)𝑥 47´11 x 1633´67  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 2´31 𝑉 

 

2´31 V x 100 

400
= 0´57% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´57%, intensidad 

2´62 A, potencia activa (P*) 𝟏𝟔𝟑𝟑´𝟔𝟕 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟕𝟖𝟎´𝟓𝟑 𝑽𝑨𝒓. 
 

 

4.7.4 Línea D 

Tabla 7: Línea D 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Sala de 

barricas 

4 144 576 

Recepción 

material 

auxiliar 

1 144 144 

TOTAL 5  720 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como la línea debe abastecer a 720 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación monofásica. 
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𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 720 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 720 = 1296 𝑉𝐴 

𝑆 = 𝑈𝐼 →  𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1296

230
= 5´63 𝐴 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (5´63 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, 

monofásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 15A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 230 𝑥 5´63 𝑥 0´9 = 1165´41 𝑊 

𝑄∗ = 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = 230 𝑥 5´63 𝑥 0´43 = 556´81 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

𝛿 =
2 x ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

2 x (1´8 x  10−8)𝑥 31´13 x 1165´41  

 (1´5 x 10−6) x 230 
= 3´78 𝑉  

 

3´78 V x 100 

230
= 1´64% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´64 %, intensidad 

5´63 A, potencia activa (P*) 𝟏𝟏𝟔𝟓´𝟒𝟏 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟓𝟓𝟔´𝟖𝟏 𝑽𝑨𝒓. 

 

 

4.7.5 Línea E 

Tabla 8: Línea E 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Maduración 

en botella 

2 144 288 

Almacén 

materia 

prima 

3 144 432 
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(primer 

área) 

Segundo 

área 

3 144 432 

TOTAL 8  1152 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 1152 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 1152 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 1152 = 2073´6 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

2073´6 

√3 𝑥 400
= 2´99 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (2´99 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 2´99 𝑥 0´9 = 1864´38 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 2´99 𝑥 0´43 = 890´76 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 33´03 x 1864´38  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 1´85 𝑉 

 

1´85 V x 100 

400
= 0´46% < 3% 
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La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´46%, intensidad 

2´99 A, potencia activa (P*) 𝟏𝟖𝟔𝟒´𝟑𝟖 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟖𝟗𝟎´𝟕𝟔 𝑽𝑨𝒓. 
 

 

4.7.6 Línea F 

Tabla 9: Línea E 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Embotellado 

(primer 

área) 

12 144 1728 

Segundo 

área 

4 144 576 

TOTAL 16  2304 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 2304 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 16 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 2304 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 2304 = 4147´2 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

4147´2 

√3 𝑥 400
= 5´99 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (5´99 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 5´99 𝑥 0´9 = 3734´99 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 5´99 𝑥 0´43 = 1784´49 𝑉𝐴𝑟 
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Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 74 x 3734´99  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 8´29 𝑉 

 

8´29 V x 100 

400
= 2´07% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 2´07%, intensidad 

5´99 A, potencia activa (P*) 𝟑𝟕𝟑𝟒´𝟗𝟗 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟕𝟖𝟒´𝟒𝟗 𝑽𝑨𝒓. 

 

4.7.7 Línea G 

Tabla 10: Línea G 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Almacén 

producto 

terminado 

(primer 

área) 

4 144 576 

Segundo 

área 

4 144 576 

Recepción 

producto 

terminado 

1 144 144 

TOTAL 9  1296 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 1296 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 144 𝑊 = 1296 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 1296 = 2332´8 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

2332´8 

√3 𝑥 400
= 3´37 𝐴 
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Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (3´37 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 3´37 𝑥 0´9 = 2101´32 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 3´37 𝑥 0´43 = 1003´97 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 86´09  x 2101´32  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 5´42 𝑉 

 

5´42 V x 100 

400
= 1´36% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´36%, intensidad 

3´37 A, potencia activa (P*) 𝟐𝟏𝟎𝟏´𝟑𝟐 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟎𝟎𝟑´𝟗𝟕 𝑽𝑨𝒓. 
 

 

4.7.8 Línea H 

Tabla 11: Línea H 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Recepción 

zona de 

oficinas 

6 33 198 

Aseo 

público 1 

2 33 66 

Aseo 

público 2 

2 33 66 

Pasillo 

izquierdo 

7 33 231 

Sala de 

reuniones 

9 33 297 

Despacho 1 12 33 396 
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Despacho 2 12 33 396 

Sala de 

catas 

9 33 297 

TOTAL 59  1947 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 1947 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 59 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 33 𝑊 = 1947 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 1947 = 3504´6 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

3504´6 

√3 𝑥 400
= 5´06 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (5´06 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 

 

Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 5´06 𝑥 0´9 = 3155´10 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 5´06 𝑥 0´43 = 1507´44 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 86´02  x 3155´10  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 8´14 𝑉 

 

8´14 V x 100 

400
= 2´04% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 2´04%, intensidad 

5´06 A, potencia activa (P*) 𝟑𝟏𝟓𝟓´𝟏𝟎 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟓𝟎𝟕´𝟒𝟒 𝑽𝑨𝒓. 
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4.7.9 Línea I 

Tabla 12: Línea I 

ÁREA NÚMERO DE 

LUMINARIAS 

POTENCIA 

(W) 

POTENCIA 

TOTAL 

(W) 

Laboratorio  12 33 396 

Aseo 

privado 1 

4 33 132 

Vestuario 1 4 33 132 

Aseo 

privado 2 

4 33 132 

Vestuario 2 4 33 132 

Pasillo 

derecho 

7 33 231 

Pasillo 

puerta 

derecha 

2 33 66 

TOTAL 37  1221 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como la línea debe abastecer a 1221 W se va a considerar su cálculo como línea de 

iluminación trifásica por ser mayor a 1000W estimado como límite a partir del cual se 

instala línea trifásica. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 37 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑥 33 𝑊 = 1221 𝑊 

 

La potencia aparente para luminarias según el reglamento: 

 

𝑆 = 1´8 𝑥𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1´8 𝑥 1221 = 2197´8 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 →  𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=

2197´8 

√3 𝑥 400
= 3´17 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (3´17 A) se decide la canalización 

que en este caso tipo B en el que los conductores están aislados en tubos montados 

superficialmente o empotrados en obra. Por lo tanto, la canalización es tipo B, trifásica, 

de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria una sección de 1´5 mm2 con intensidad admisible 

máxima de 13´5A. 
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Las luminarias requieren una potencia activa y reactiva: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 3´17 𝑥 0´9 = 1976´62 𝑊 

𝑄∗ = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜑 = √3 𝑥 400 𝑥 3´17 𝑥 0´43 = 944´38 𝑉𝐴𝑟 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 105´34 x 1976´62  

 (1´5 x 10−6) x 400 
= 6´24 𝑉 

 

6´24 V x 100 

400
= 1´56% < 3% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´56%, intensidad 

3´17 A, potencia activa (P*) 𝟏𝟗𝟕𝟔´𝟔𝟐 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟗𝟒𝟒´𝟑𝟖 𝑽𝑨𝒓. 
 

 

4.8 Resumen de secciones 

Tabla 13: Resumen líneas de iluminación 

LÍNEA NÚMERO 

LUMINARIAS 

P* (W) Q* 

(VAr) 

I (A) S (mm2) 𝜹 (%) 

A 4 933´57 446´04 4´51 2´5 1´83 

B 9 2101´32 1003´97 3´37 1´5 0´77 

C 7 1633´67 780´53 2´62 1´5 0´57 

D 5 1165´41 556´81 5´63 1´5 1´63 

E 8 1864´38 890´76 2´99 1´5 0´46 

F 16 3734´99 1784´49 5´99 1´5 2´07 

G 9 2101´32 1003´97 3´37 1´5 1´36 

H 59 3155´10 1507´44 5´06 1´5 2´04 

I 37 1976´62 944´38 3´17 1´5 1´56 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA 

Las máquinas presentes en cada una de las áreas de la bodega presentan una potencia 

indicada en sus respectivos catálogos y que es necesaria para el cálculo de las líneas. 

 

La maquinaría empleada se recoge en el Apartado 7.2 Descripción de la maquinaria del  

Anejo IV: Ingeniería del Proceso Productivo y se resume a continuación: 

   

- Tolva dosificadora vibrante: 0´34 kW 

- Mesa de selección: 0´75 kW 

- Cinta elevadora: 0,75 kW 

- Despalilladora-estrujadora 1,8 kW 
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- Bomba de vendimia peristáltica 3 + 0,55 kW 

- Prensa neumática horizontal 13´85 kW 

- Filtro de placas 0,85 kW 

- Filtro amicróbico 4 kW 

- Equipo de frío 30 kW 

- Lavabarricas: 18´40 kW 

- Despaletizador: 2 K 

- Paletizadora: 4 kW 

- Tribloc: 2 kW 

- Monobloc para capsulado y etiquetado 4 kW 

- Monobloc encajonado automático: 8´5 kW 

- Envolvedora film 0´85 kW 

- Toma de corriente 20 kW 

 

Las líneas empleadas para la maquinaria se consideran trifásicas con una tensión de 400 

V. Como la línea abastece a varios dispositivos, existe una caída de tensión de la línea 

que no debe superar el límite del 5% establecido en el REBT (Reglamento electrotécnico 

para baja tensión e ITC).  

 

Para comprobar la caída de tensión en líneas trifásicas se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

𝛿 =
 ρ  𝑥 L x 𝑃∗  

 S x U 
=

(1´8 x  10−8) 𝑥 𝐿 x (1´25 x P)  

 (S x 10−6) x 400 
 

 

Siendo: 

 

- 𝛿: caída de tensión (V) 

- P*: Potencia mayorada por 1´25 

- L: Longitud de la línea más larga (m) 

- 𝜌: resistividad cobre 1´8 x 10-8 Ω m 

- S: Sección mínima del conductor (m2) 

- U: Tensión 

- I: Intensidad (A) 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potencia 0´9 según normativa REBT ITC-9 

 

Una vez conocemos el límite, se procede a conocer la potencia total de las máquinas 

considerando los datos de potencia del catálogo indicados al comienzo del apartado. La 

línea hay que calcularla considerando que el motor de la línea tiene una potencia del 

125%, con un factor de 1´25 ya que los motores eléctricos en el momento del arranque 

demandan una electricidad superior a la que va a tomar en régimen normal. Por tanto la 

potencia de cada máquina pasa a ser la siguiente: 
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Tabla 14: Potencia mayorada de la maquinaría en trifásica y longitud de la línea 

MÁQUINA LÍNEA  POTENCIA 

(kW) 

POTENCIA 

MAYORADA 

(kW) 

LONGITUD (m) 

Tolva 

dosificadora 

vibrante 

1 0´34 0´425 66´21 

Mesa de 

selección 

2 0´75 0´938 65´76 

Cinta elevadora 3 0´75 0´938 61´7 

Despalilladora-

estrujadora 

4 1´8 2´25 59´48 

Bomba de 

vendimia 

peristáltica 

5 3+0´55 =3´55 4´44 53´92 

Prensa 

neumática 

horizontal 

6 13´85 17´31 52´4 

Filtro de placas 7 0´85 1´06 35´18 

Filtro 

amicróbico 

8 4 5 36´28 

Equipo de frío 9 30 37´5 32´57 

Lavabarricas 10 18´40 23 22´41 

Despaletizador 11 2 2´5 22´79 

Tribloc 12 2 2´5 29´43 

Monobloc para 

capsulado y 

etiquetado 

13 4 5 29´81 

Monobloc 

encajonado 

automático 

14 8´5 10´63 33´93 

Paletizadora 15 4 5 38´13 

Envolvedora 

film 

16 0´85 1´06 49´12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además la intensidad admisible máxima se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼 (𝐴) =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

P x 1´25

√3 x 400 x 0´9
 

Siendo: 

- P: Potencia (W) 

- U: Tensión (400 V) 

- I: Intensidad (A) 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑: factor de potencia 0´9 según normativa REBT ITC-9 

 

5.1 Cálculo de líneas para la maquinaría 

Aplicamos la fórmula de la intensidad con la potencia mayorada de la tabla anterior pero 

cambiando de unidad a W. Y comprobamos que la caída de tensión no supere al valor 
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máximo de 20 V calculado antes. 

 

5.1.1 Línea 1 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

340 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 0´68 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (0´68 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 1 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 340 = 425 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 425 x 0´48 = 204 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 66´21 𝑥 (425)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 0´84 𝑉 

 

0´84 V x 100 

400
= 0´21% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´21%, intensidad 

0´68 A, potencia activa (P*) 𝟒𝟐𝟓 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟐𝟎𝟒 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.2 Línea 2 

 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

750 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 1´50 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (1´50 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO VI: Instalación eléctrica 

 

55 

 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 2 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 750 = 937´5 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 937´5 x 0´48 = 450 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 65´76 𝑥 (937´5)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 1´85 𝑉 

 

1´85 V x 100 

400
= 0´46% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´46%, intensidad 

1´50 A, potencia activa (P*) 𝟗𝟑𝟕´𝟓 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟒𝟓𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.3 Línea 3 

 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

750 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 1´50 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (1´50 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 3 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 750 = 937´5 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 937´5 x 0´48 = 450 VAr 

 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO VI: Instalación eléctrica 

 

56 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 61´7 𝑥 (937´5)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 1´74 𝑉 

 

1´74 V x 100 

400
= 0´44% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´44%, intensidad 

1´50 A, potencia activa (P*) 𝟗𝟑𝟕´𝟓 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟒𝟓𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

 

5.1.4 Línea 4 

 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

1800 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 3´61 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (3´61 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 4 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 1800 = 2250 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 2250 x 0´48 = 1080 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 59´48 𝑥 (2250)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 4´01 𝑉 

 

4´01 V x 100 

400
= 1´003% < 5% 
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La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´003%, intensidad 

3´61 A, potencia activa (P*) 𝟐𝟐𝟓𝟎 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

 

5.1.5 Línea 5 

 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

3550 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 7´12 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (7´12 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 5 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 3550 = 4437´5 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 4437´5 x 0´48 = 2130 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 53´92 𝑥 (4437´5)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 7´18 𝑉 

 

7´18 V x 100 

400
= 1´80% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´80%, intensidad 

7´12 A, potencia activa (P*) 𝟒𝟒𝟑𝟕´𝟓 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟐𝟏𝟑𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.6 Línea 6 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

13850 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 27´76 𝐴 
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Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (27´76 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 6 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 32A.  

 

La línea 6 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 13850 = 17312´5 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 17312´5 x 0´48 = 8310 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 52´4 𝑥 (17312´5)

 (6 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 6´80 𝑉 

 

6´80 V x 100 

400
= 1´7% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 6 mm2, con caída de tensión de 1´7%, intensidad 

27´76 A, potencia activa (P*) 𝟏𝟕𝟑𝟏𝟐´𝟓 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟖𝟑𝟏𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.7 Línea 7 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

850 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 1´70𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (1´70 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 7 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 850 = 1062´5 W 
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𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 1062´5 x 0´48 = 510 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 35´18 𝑥 (1062´5)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 1´12 𝑉 

 

1´12 V x 100 

400
= 0´28% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´28%, intensidad 

1´70 A, potencia activa (P*) 1062´5  𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟓𝟏𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.8 Línea 8 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

4000 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 8´02𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (8´02 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 8 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 4000 = 5000 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 5000 x 0´48 = 2400 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 36´28 𝑥 (5000)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 5´44 𝑉 
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5´44 V x 100 

400
= 1´36% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´36%, intensidad 

8´02 A, potencia activa (P*) 5000  𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.9 Línea 9 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

30000 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 60´14 𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (60´14 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 25 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 77A.  

 

La línea 9 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = √3 𝑥 400 𝑥 60´14 𝑥 0´9 = 37499´59 𝑊 

 

𝑄∗ = √3 𝑥 400 𝑥 60´14 𝑥 0´43 = 17916´47 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 32´57 𝑥 (37500)

 (25 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 2´19 𝑉 

 

2´19 V x 100 

400
= 0´55% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 25 mm2, con caída de tensión de 0´55%, intensidad 

60´14 A, potencia activa (P*) 37499´59  𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟕𝟗𝟏𝟔´𝟒𝟕 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.10 Línea 10 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

18400 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 36´88𝐴 
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Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (36´88 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 10 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 44A.  

 

La línea 10 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 18400 = 23000 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 23000 x 0´48 = 11040 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 22´41 𝑥 (23000)

 (10 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 2´32 𝑉 

 

2´32 V x 100 

400
= 0´58% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 10 mm2, con caída de tensión de 0´58%, intensidad 

36´88 A, potencia activa (P*) 23000 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟏𝟎𝟒𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.11 Línea 11 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

2000 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 4´01𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (4´01 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 11 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 2000 = 2500 W 
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𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 2500 x 0´48 = 1200 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 22´79 𝑥 (2500)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 1´71𝑉 

 

1´71 V x 100 

400
= 0´43% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´43%, intensidad 

4´01 A, potencia activa (P*) 2500 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.12 Línea 12 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

2000 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 4´01𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (4´01 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 12 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 2000 = 2500 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 2500 x 0´48 = 1200 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 29´43 𝑥 (2500)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 2´21 𝑉 
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2´21 V x 100 

400
= 0´55% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´55%, intensidad 

4´01 A, potencia activa (P*) 2500 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.13 Línea 13 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

4000 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 8´02𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (8´02 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 13 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 4000 = 5000 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 5000 x 0´48 = 2400 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 29´81 𝑥 (5000)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 4´47 𝑉 

 

4´47 V x 100 

400
= 1´12% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´12%, intensidad 

8´02 A, potencia activa (P*) 5000 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.14 Línea 14 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

8500 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 17´04𝐴 
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Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (17´04 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 2´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 18´5A.  

 

La línea 14 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 8500 = 10625W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 10625 x 0´48 = 5100 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 33´93 𝑥 (10625)

 (2´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 6´49 𝑉 

 

6´49 V x 100 

400
= 1´62% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 2´5 mm2, con caída de tensión de 1´62%, intensidad 

17´04 A, potencia activa (P*) 10625 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟓𝟏𝟎𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.15 Línea 15 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

4000 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 8´02𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (8´02 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 15 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 4000 = 5000 W 
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𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 5000 x 0´48 = 2400 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 38´13 𝑥 (5000)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 5´72 𝑉 

 

5´72 V x 100 

400
= 1´43% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 1´43%, intensidad 

8´02 A, potencia activa (P*) 5000 𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟐𝟒𝟎𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

5.1.16 Línea 16 

𝐼 =
P x 1´25

√3 x U x cosφ
=

850 x 1´25

√3 x 400 x 0´9
= 1´70𝐴 

 

Una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea (1´70 A) se decide la misma 

canalización que en el caso anterior tipo B, trifásica, de cobre y de PVC.  

 

Tal y como se indica en la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de 

conductores con carga y naturaleza del aislamiento del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión (REBT) es necesaria la misma sección anterior de 1´5 mm2 con intensidad 

admisible máxima de 13´5A.  

 

La línea 16 requiere una potencia final de: 

 

𝑃∗ = 1´25 x P (W) = 1´25 x 850 = 1062´5 W 

 

𝑄∗ = 𝑃∗ x tgφ = 𝑃∗ x 0´48 = 1062´5 x 0´48 = 510 VAr 

 

 

Se comprueba que la caída de tensión cumpla: 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 49´12 𝑥 (1062´5)

 (1´5 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 1´57 𝑉 
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1´57 V x 100 

400
= 0´39% < 5% 

 

La sección final de la línea es de 1´5 mm2, con caída de tensión de 0´39%, intensidad 

1´70 A, potencia activa (P*) 1062´5  𝑾 y potencia reactiva (Q*) 𝟓𝟏𝟎 𝑽𝑨𝒓. 

 

 

5.2 Resumen de las líneas de maquinaria  

En la tabla siguiente se muestran todos los datos calculados en los últimos apartados a 

modo de resumen. 
Tabla 15: Resumen de las líneas de maquinaria 

MÁQUINA LÍNEA    P* (W) Q* (VAr) I (A) SECCIÓN 

(mm2) 
𝛅 (%) 

Tolva 

dosificadora 

vibrante 

1 425 204 0´68 1´5 0´21 

Mesa de 

selección 

2 937´5 450 1´5 1´5 0´46 

Cinta 

elevadora 

3 937´5 450 1´5 1´5 0´44 

Despalilladora-

estrujadora 

4 2250 1080 3´61 1´5 1´003 

Bomba de 

vendimia 

peristáltica 

5 4437´5 2130 7´12 1´5 1´80 

Prensa 

neumática 

horizontal 

6 17312´5 8310 22´76 6 1´7 

Filtro de placas 7 1062´5 510 1´70 1´5 0´28 

Filtro 

amicróbico 

8 5000 2400 8´02 1´5 1´36 

Equipo de frío 9 37499´59 17916´47 60´14 25 0´55 

Lavabarricas 10 23000 11040 36´88 10 0´58 

Despaletizador 11 2500 1200 4´01 1´5 0´43 

Tribloc 12 2500 1200 4´01 1´5 0´55 

Monobloc para 

capsulado y 

etiquetado 

13 5000 2400 8´02 1´5 1´12 

Monobloc 

encajonado 

automático 

14 10625 5100 17´04 2´5 1´62 

Paletizadora 15 5000 2400 8´02 1´5 1´43 

Envolvedora 

film 

16 1062´5 510 1´70 1´5 0´39 

Fuente: Elaboración propia 
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6. LÍNEA GENERAL 

Se adjunta de nuevo los resúmenes de iluminación y de maquinaria para poder llevar a 

cabo los cálculos de la línea general. 

 
Tabla 13: Resumen líneas de iluminación 

LÍNEA NÚMERO 

LUMINARIAS 

P* (W) Q* 

(VAr) 

I (A) S (mm2) 𝜹 (%) 

A 4 933´57 446´04 4´51 2´5 1´83 

B 9 2101´32 1003´97 3´37 1´5 0´77 

C 7 1633´67 780´53 2´62 1´5 0´57 

D 5 1165´41 556´81 5´63 1´5 1´63 

E 8 1864´38 890´76 2´99 1´5 0´46 

F 16 3734´99 1784´49 5´99 1´5 2´07 

G 9 2101´32 1003´97 3´37 1´5 1´36 

H 59 3155´10 1507´44 5´06 1´5 2´04 

I 37 1976´62 944´38 3´17 1´5 1´56 

TOTAL  18666´38 8918´39    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Resumen de las líneas de maquinaria 

MÁQUINA LÍNEA    P* (W) Q* (VAr) I (A) SECCIÓN 

(mm2) 
𝛅 (%) 

Tolva 

dosificadora 

vibrante 

1 425 204 0´68 1´5 0´21 

Mesa de 

selección 

2 937´5 450 1´5 1´5 0´46 

Cinta 

elevadora 

3 937´5 450 1´5 1´5 0´44 

Despalilladora-

estrujadora 

4 2250 1080 3´61 1´5 1´003 

Bomba de 

vendimia 

peristáltica 

5 4437´5 2130 7´12 1´5 1´80 

Prensa 

neumática 

horizontal 

6 17312´5 8310 22´76 6 1´7 

Filtro de placas 7 1062´5 510 1´70 1´5 0´28 

Filtro 

amicróbico 

8 5000 2400 8´02 1´5 1´36 

Equipo de frío 9 37499´59 17916´47 60´14 25 0´55 

Lavabarricas 10 23000 11040 36´88 10 0´58 

Despaletizador 11 2500 1200 4´01 1´5 0´43 

Tribloc 12 2500 1200 4´01 1´5 0´55 

Monobloc para 

capsulado y 

etiquetado 

13 5000 2400 8´02 1´5 1´12 

Monobloc 

encajonado 

automático 

14 10625 5100 17´04 2´5 1´62 
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Paletizadora 15 5000 2400 8´02 1´5 1´43 

Envolvedora 

film 

16 1062´5 510 1´70 1´5 0´39 

TOTAL  119549´59 57300´47    

Fuente: Elaboración propia 

 

Como tenemos todas las potencias activas y reactivas calculadas de forma mayorada 

puede sumarse directamente todas ellas y realizar así el teorema de Boucherot para la 

línea general. 

 
𝑃𝑇 =  18666´38 +  119549´59 = 138215´97 𝑊 

 
𝑄𝑇 =  8918´39 +  57300´47 = 66218´86 𝑉𝐴𝑟 

 

𝑆 =  √𝑃𝑇
2 + 𝑄𝑇

2 = √138215´972 + 66218´862 = 153259´88 𝑉𝐴 

 

𝑆 = √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 → 𝐼 =
S

 √3 x U  
=

153259´88

 √3 x 400  
= 221´21 𝐴 

 

Como ocurría anteriormente, una vez se tiene la intensidad necesaria para la línea 

(221´21 𝐴) y la norma del Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) sección 

07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión, considerando una instalación 

bajo tierra con cable de cobre unipolar de PVC, la sección obtenida en la Tabla 5. 

Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en 

instalación enterrada. Sería la de 70 mm2 de sección nominal para la línea con intensidad 

admisible máxima de 245 A. 

 
Tabla 16: Tabla de intensidad máxima admisible en instalaciones enterradas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La línea general al estar conectada con el exterior por normativa no puede superar el 1´5% 

de caída de tensión de forma que se debe comprobar que la caída de la línea no supere 

dicho porcentaje. 

 

𝛿 =
ρ x L x 𝑃∗

 S x U 
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 𝐿 𝑥 ( 𝑃∗)

 (S x 10−6) 𝑥 400
=

(1´8 x 10−8) 𝑥 39´79 𝑥 (138215´97)

 (70 x 10−6) 𝑥 400
= 

 

= 3´54 𝑉 

 

3´54 V x 100 

400
= 0´89% < 1´5% 

 

7. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

Como la potencia supera el valor límite, la bodega debe tener bajo su propiedad un centro 

de transformación tal y como exige el REBT con un valor de: 

 

𝑆 =
𝑃𝑇

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

138´216 (kW)

0´9
= 153´57𝑘𝑉𝐴 

 

Siendo por tanto de una capacidad mayor a 154 kVA. Y un centro de transformación 

prefabricado. 

 

La potencia contrata es de 150 kW. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La bodega requiere de la instalación de equipos de frío en algunas etapas del proceso ya 

que un problema térmico afecta negativamente a la calidad del vino. Puede necesitar un 

equipo de frío las etapas de desfangado, fermentación y estabilización tartárica. 

En la presente bodega no será necesario realizar un tratamiento de frío previamente ya 

que la uva se vendimia de madrugada y la temperatura a la que llega a la bodega es 

alrededor de los 15ºC sin superar los 20º desaconsejables para el comienzo del proceso. 

En la etapa de fermentación es necesario controlar la temperatura del vino a 18ºC para 

evitar paradas de fermentación, ya que en caso de tener una elevada temperatura se 

produciría un bajo rendimiento en alcohol, pérdidas de aromas y mayor acidez volátil.  

 

2. BALANCE TÉRMICO FERMENTACIÓN 

El cálculo del equipo de frío se realiza en base al día de mayor necesidad de frío 

analizando la energía que se genera y la que se pierde. Durante el período de tiempo que 

tiene lugar la fermentación, la temperatura del interior de los depósitos aumenta por la 

actividad de las levaduras por ello se hace uso de frío para poder tener una temperatura 

estable y adecuada para esta etapa. 

Para poder llevar a cabo el cálculo del balance de fermentación se tiene en cuenta el calor 

desprendido por la fermentación del mosto, el intercambio térmico del depósito-ambiente 

y el calor absorbido por desprendimiento de gases y vapores como son el agua, alcohol y 

dióxido de carbono. 

Es decir, que la energía total se formula como: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐹𝐸𝑅𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑄𝑆 − 𝑄𝐺𝐴𝑆𝐸𝑆 𝑌 𝑉𝐴𝑃𝑂𝑅𝐸𝑆 

 

2.1 Fermentación del mosto 

 

La fermentación alcohólica que tiene lugar en la bodega se expresa por la ecuación: 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2 𝐶𝑂2 + 2𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2𝑂𝐻 

El objetivo de la fermentación es proporcionar energía anaeróbica a las levaduras a partir 

de la glucosa y en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, como dichas levaduras disocian la 

glucosa se obtienen como productos finales (desechos) etanol y el CO2. 

La energía desprendida por cada mol de glucosa es de 167 KJ pero parte de esa energía 

la consumen las levadura (60´7 KJ/mol), de forma que la cantidad de energía disipada en 

forma de calor son los 106´3 KJ/mol restantes.  

La glucosa tiene una masa molar de 180 gramos por mol por lo que la cantidad de energía 

por gramo de azúcar pasa a ser de 0´5906 KJ/g de la siguiente manera: 
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106´3
𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙

180
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 0´5906 𝐾𝐽/𝑔 

El calor total de la fermentación depende del volumen del mosto que hay cada depósito 

(V), la riqueza azucarada (A), la energía por gramo de azúcar que se acaba de calcular 

(0´59 KJ/g) y los días de duración de la fermentación. 

𝑄𝐹𝐸𝑅𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑉 𝑥 𝐴 𝑥 0´59

𝑡
 

 

Los datos por tanto a tener en cuenta son: 

- La capacidad de los depósitos de fermentación es de 30.000 litros que contienen 

27344´56 litros de mosto que sería el volumen del mosto a emplear en la 

expresión.  

- La cantidad de energía por gramo de azúcar calculada  0´59 KJ/g 

- La riqueza azucarada es calculada en base a saber que cada 17´5 g de azúcar/litro 

de mosto da lugar a un 1 % de volumen de alcohol (1º de alcohol). Como se 

considera que los vinos amparados en la D.O Rueda deben tener un grado 

alcohólico total y adquirido mayor o igual a 11º por porcentaje de volumen, los 

vinos elaborados en la presente bodega son de alrededor de 13º por lo que la 

cantidad total de azúcar por litro es de 227´5 g/l 

- La fermentación tendrá una duración de 10 días equivalentes a 240h. 

El calor de fermentación es de  

𝑄𝐹𝐸𝑅𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
27344´56 𝑥 227´5 𝑥 0´59 

240
= 15293 𝐾𝐽/ℎ 

 

2.2 Intercambio térmico depósito-ambiente 

 

El intercambio térmico del depósito (QS) depende de los parámetros del coeficiente de 

transmisión global de calor (U), de la superficie bañada por el mosto en el depósito (Sm) 

y el salto térmico entre la temperatura del mosto en la fermentación y la temperatura en 

el exterior del depósito (Δt). 

𝑄𝑆 = 𝑈 𝑥 𝑆𝑚 𝑥 Δt  

Los datos por tanto a tener en cuenta: 

- El coeficiente de transmisión global de calor es la inversa a la resistencia térmica 

que depende de los coeficientes superficiales de transmisión exterior (he) e 

interior (hi), de la conductividad térmica (𝜆) y del espesor del depósito (e). A su 

vez el coeficiente superficial de transmisión exterior dependerá de la velocidad 

del aire en la bodega estimada en 1´5 m/s.  
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𝑈 =
1 

𝑅
=

1 

1 
ℎ𝑒

+
𝑒 
𝜆

+
1 
ℎ𝑖

 

Como los depósitos son de chapa 2B acero inoxidable AISI-304 laminada en frío, 

con espesor de 2 mm y conductividad térmica de 188´1 KJ/ºCmh, teniendo en 

cuenta la velocidad de 1´5 m/s se obtiene un coeficiente de transmisión global de 

calor de 39´7 KJ/ºCm2h. 

- La superficie del depósito teniendo en cuenta las medidas de su diámetro (2950 

mm) y su altura (5850mm) es de un total: 

𝑆 = 2𝜋𝑟2 + 2 𝜋𝑟ℎ − 2 𝜋 𝑟 ℎ𝑒  = 2𝜋
2´95

2

2

+ 2𝜋
2´95

2
5´85 − 2𝜋

2´95

2
1´5 =

= 53´98 𝑚2   

- La temperatura de la bodega será de unos 20º y la temperatura a controlar en 

fermentación de vinos blancos es de 18ºC por tanto el salto térmico es de 2ºC. 

El intercambio térmico del depósito es: 

𝑄𝑆 = 39´7
𝐾𝐽

º𝐶𝑚2ℎ
 𝑥 53´98 (𝑚2)𝑥 2(ºC) = 𝟒𝟐𝟖𝟔

𝐊𝐉

𝐡
  

Dicha cantidad en kilovatios sería igual a: 

𝑄𝑆 = 4286
KJ

h
𝑥

1

3600
≡ 𝟏´𝟏𝟗 𝒌𝑾 

 

2.3 Calor absorbido por desprendimiento de gases y vapores 

 

El calor absorbido por desprendimiento de gases y vapores (𝑄𝐺) incluye al calor del agua 

(𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎), alcohol (𝑄𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙) y dióxido de carbono (𝑄𝐶𝑂2). 

𝑄𝐺 =  𝑄𝐶𝑂2 +  𝑄𝐻20+ 𝑄𝐴𝐿𝐶𝑂𝐻𝑂𝐿 

El calor liberado de CO2 depende del volumen de mosto en fermentación, la riqueza 

azucarada del mosto, la duración de la fermentación y el parámetro función del calor 

específico de 0´03 KJ/g. 

𝑄𝐶𝑂2 =
𝑉 𝑥 𝐴 𝑥 

K
Cp 

𝑡
=

27344´56 𝑥 227´5 𝑥 0´03 

240
= 777´61

𝐾𝐽

ℎ
≡ 0´22 𝑘𝑊   

El calor del H2O depende del volumen de mosto en fermentación, la riqueza azucarada 

del mosto, la duración de la fermentación y el calor latente de vaporización del agua (18ºC 

 2432´23 KJ/kg). 
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𝑄𝐻20 =
0´011 𝑥 𝑉 𝑥 𝐴 𝑥 ℎ𝑓𝑔 

𝑡
=

0´011 𝑥 27344´56 𝑥 0´2275 𝑥 2432´23 

240

= 693´49
𝐾𝐽

ℎ
≡ 0´19 𝑘𝑊   

El calor del alcohol depende del volumen de mosto en fermentación, la riqueza azucarada 

del mosto, la duración de la fermentación y el calor latente de vaporización del alcohol 

(841 KJ/kg). 

𝑄𝐴𝐿𝐶𝑂𝐻𝑂𝐿 =
0´0135 𝑥 𝑉 𝑥 𝐴 𝑥 ℎ𝑓𝑔 

𝑡
=

0´0135 𝑥 27344´56𝑥 0´2275𝑥 841 

240

= 294´29
𝐾𝐽

ℎ
≡ 0´08 𝑘𝑊   

Por lo tanto, el calor absorbido por desprendimiento de gases y vapores (𝑄𝐺) es: 

𝑄𝐺 =  𝑄𝐶𝑂2 +  𝑄𝐻20+ 𝑄𝐴𝐿𝐶𝑂𝐻𝑂𝐿 = 777´61 + 693´49 + 294´29 = 

= 𝟏𝟕𝟔𝟓´𝟑𝟗
𝑲𝑱

𝒉
≡ 𝟎´𝟒𝟗 𝒌𝑾   

Es decir, que la energía total tiene como resultado: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐹𝐸𝑅𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑄𝑆 − 𝑄𝐺𝐴𝑆𝐸𝑆 𝑌 𝑉𝐴𝑃𝑂𝑅𝐸𝑆 = 

= 15293
𝐾𝐽

ℎ
+ 4286

KJ

h
− 1765´39

𝐾𝐽

ℎ
= 

= 17813´61
𝐾𝐽

ℎ
≡ 𝟒´𝟗𝟓 𝒌𝑾 

Como en la bodega hay un total de 10 depósitos, el calor total es de 178136´1 KJ/h (49´48 

kW). Por ello el equipo de frío escogido debe ser de 50 kW. 

 

3. ESTABILIZACIÓN 

Como se indicaba en el Apartado 3.12.3 Estabilización tartárica del Anejo IV Ingeniería 

del Proceso Productivo, se usan depósitos isotérmicos con camisa aislante que mantiene 

la temperatura recirculando el vino con un equipo de frio y bajandolo a una temperatura 

cercana a la de congelación (entre 1ºC o -4ºC). Teniéndolo a 4 grados bajo cero durante 

un período de tiempo hacemos que los cristales que tenemos en suspensión en el vino se 

unan entre ellos y precipiten.  

La potencia frigorífica se da de la siguiente forma: 

𝑄𝑒𝑠 = 𝑉𝐷 𝑥 4´18 𝑥𝛥𝑡 ≡ 𝑚 𝑥 𝐶𝑒 𝑥𝛥𝑡  

𝑚 = 𝑉 𝑥 𝜌  

Se necesita estabilizar 204742´58 L de vino joven en depósitos de 45.000 L en un periodo 

de tiempo de 8 días y 7h obteniendo un caudal volumétrico de 3´65 m3/h. Como la 

densidad del vino blanco seco es de 992 kg/m3, el caudal másico (m) es el producto de la 
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masa volumétrica (992 kg/m3) y el caudal volumétrico de 3´65 m3/h obteniendo un total 

de 3620´8 kg/h. 

El calor especifico del vino tiene un valor de 4´18 KJ/kgºC y el salto térmico es de los 

18º del vino a los 0º próximos a congelación por tanto 18ºC. Obteniendo como necesidad 

final: 

𝑄𝑒𝑠 = 3620´8 𝑥 4´18 𝑥 18 = 272428´99
𝐾𝐽

ℎ
 ≡ 75´67 𝑘𝑊 

 

4. EQUIPO DE FRÍO ELEGIDO 

El equipo de frío escogido debe soportar el mayor de ambos casos por lo que se busca 

uno de mínimo 76 kW. Por ello se hace uso del equipo de frío C3-W80 de la empresa 

Jesús Espier con potencia frigorífica de 80´5 kW, absorción eléctrica de 30 kW, un caudal 

de aire de 37.000 m3/h y 21000 l/h de agua glicolada y dimensiones 3520 x 1076 x 2079 

mm.  

Figura 1: Equipo de frío 

 

Fuente: https://jesusespier.com/producto/equipo-de-frio-c3-w60-c3-w80-c3-w105/ 

 

Como el equipo emplea agua glicolada se dispone también de un depósito pulmón de 

agua de dimensiones 1200 x 1200mm y bancada de bombas para la instalación de frío 

aislado con 5 cm de poliuretano, fondo plano y con dos partes (una para agua caliente y 

otro para agua fría) de la empresa Agrovin. La bancada de bombas son de acero 

inoxidable con patas de nivelación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es el diseño de la instalación necesaria para la evacuación 

de aguas residuales y pluviales de la bodega de acuerdo con el Documento Básico HS 

Salubridad (Sección HS 5-Evacuación de aguas). Los elementos que componen la 

instalación de red pluvial son bajantes, canalones, colectores y arquetas mientras que para 

la instalación de red de evacuación de aguas residuales se observarán las unidades de 

desagüe necesarias. 

 

2. NORMATIVA  

 

Como se ha mencionado se hará uso del Documento Básico HS Salubridad (Sección HS 

5-Evacuación de aguas). Ámbito de aplicación general del Código Técnico de Edificación 

(CTE)  

 

3. EVACUACIÓN DE AGUAS  

 

3.1 Aguas residuales  

 

Los aparatos sanitarios son diferentes en función de cada área que tiene la bodega, de 

forma que se encuentran: 

  

- Aseos públicos: inodoros y lavabos  

- Aseos privados: inodoros, lavabos y duchas  

- Laboratorio: Fregadero  

- Zonas de proceso: Sumideros de acero inoxidable 150x150mm donde pueda haber 

caída de líquido o agua de lavado. Se sitúa un sumidero por cada 150 m2. 

  

En el caso de ambos aseos donde tiene lugar la unión de ducha y lavabo se sitúan botes 

sinfónicos. En ningún caso, podrá situarse un bote sinfónico en la unión con un inodoro. 

Todo se considera uso privado a excepción del baño público. 

Para determinar las unidades de desagüe y el diámetro mínimo sifón y derivación 

individual, se emplea la Tabla 4.1 Uds correspondientes  a los distintos aparatos 

sanitarios adjuntada a continuación. 
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Tabla 1: Unidades de desagüe y diámetro uso privado 

 
Fuente: Documento Básico HS Salubridad. Sección HS 5 Evacuación de aguas 

 

Los diferentes tramos necesarios para el cálculo de unidades de desagüe se indican en la 

imagen siguiente: 
Imagen 1: Plano de evacuación de aguas 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 2: Detalle agua residuales aseos públicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen 3: Detalle agua residuales aseos privados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las unidades de desagüe obtenidas para cada tramo representado empleando la Tabla 1: 

Unidades de desagüe y diámetro uso privado son las siguientes: 

 
Tabla 2: Unidades de desagüe y diámetro uso privado 

 

TRAMO UD Ømin Øproy 

C1 1 32 40 

C2 2 40 40 

C3 4 100 100 

C4 8 100 100 

C5 2 90 100 

C6 público público público 

C7 público público público 

C8 4 90 100 

C9 12 100 100 

C10 24 100 100 

C11 público público público 

C12 26 100 100 

C13 1 40 40 

C14 2 90 100 

C15 3 90 100 

C16 4 90 100 

C17 32 100 100 

C18 33 100 100 

C19 34 100 100 

C20 35 100 100 

C21 36 100 100 

C22 38 100 100 

C23 40 100 100 

C24 41 100 100 

C25 43 100 100 

C26 45 100 100 

C27 71 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, las unidades de desagüe obtenidas para cada tramo representado 

empleando la Tabla 1: Unidades de desagüe y diámetro uso público son las siguientes: 

 
 

Tabla 3: Unidades de desagüe y diámetro uso público 

 

TRAMO UD Ømin Øproy 

C1´ 2 40 40 

C3´ 5 100 100 

C4´ 10 100 100 

C5´ 4 90 100 

C6´ 14 100 100 

C7´ 28 100 100 

C11´ 2 40 40 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Aguas pluviales 

La red de aguas pluviales se encarga de la recogida del agua de las precipitaciones que 

caen en la cubierta y que se recogen mediante canalones, bajantes, arquetas y colectores. 

Debido a que las aguas pluviales no están contaminadas, pueden verterse directamente al 

colector principal. Las tuberías empleadas son de PVC. 

Para realizar la instalación de red de agua pluvial se calcula el área que reciben los 

canalones y las bajantes obteniendo el diámetro necesario para cada uno de ellos. 

Posteriormente, se realiza el cálculo de lo que recibe cada colector obteniendo sus 

diámetros y de esa forma las dimensiones de las arquetas. 

 

3.2.1 Canalón 

El canalón consiste en tuberías semicirculares en posición horizontal que se encarga de 

recoger el agua que cae en la cubierta de las precipitaciones. 

 

Cada canalón recibe una superficie de: 

 

18´55 𝑥 14´26 = 264´52 𝑚 

 

Es necesario conocer la intensidad pluviométrica (i (mm/h)) para poder saber el área 

corregida. Por ello, teniendo en cuenta en la Tabla B.1 del Apéndice B del Documento 

Básico HS Salubridad adjuntado a continuación, que Valladolid es zona A e isoyeta 30, 

la intensidad volumétrica es de 90.  

 
Imagen 4: Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas  

 
Fuente: Documento Básico  HS Salubridad. Sección HS5 Evacuación de aguas 
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Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h se debe calcular un 

factor de corrección (f) definido como: 

 

𝑓 =
𝑖

100
=

90

100
= 0´9 

 

 De esta manera, el área corregida pasa a ser: 

 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑓 𝑥 𝐴 = 0´9 𝑥 264´52 = 238´07 𝑚2 

 

Se hace uso de un canalón semicircular con pendiente de 1% y con diámetro de canalón 

250 mm. 

 

3.2.2 Bajante 

La bajante es una tubería en posición vertical que actúa de unión entre el canalón y la red 

subterránea de colectores. 

 

Todas las bajantes son iguales por lo que cada una de ellas recibe lo del área corregida 

del canañón, es decir 238´07 m2. Por lo que en la Tabla 4.8 del DB-HS Salubridad se 

conoce el diámetro nominal de la bajante que es 90 mm teniendo en cuenta la superficie 

en proyección horizontal servida de 318 m2 que permite a los 238´07 m2 que recibía cada 

canalón. 

 

3.2.3 Colectores 

Los colectores son tuberías subterráneas que se encargan de la recogida del agua de las 

bajantes y lo conducen a la red de alcantarillado exterior. 

El área que recibe cada colector es: 

 

- Colector 1  Recibe 238´07 m2 

- Colector 2  Recibe 238´07 x 2 = 476´14 m2 

- Colector 3  Recibe 238´07 x 3 = 714´21 m2 

- Colector 4  Recibe 238´07 x 4 = 952´28 m2 

- Colector 5  Recibe 238´07 x 5 =  1190´35 m2 

- Colector 6  Recibe 238´07 x 10 = 2380´7 m2 

 

Una vez obtenidas las áreas empleando la tabla 4.9 y la pendiente de los colectores se 

puede obtener el diámetro nominal de cada colector, por lo que cada uno tiene: 

 

- Colector 1  Recibe 238´07 m2 
 1% 

 Ø 125 

- Colector 2  Recibe 238´07 x 2 = 476´14 m2 
 1% 

 Ø160 

- Colector 3  Recibe 238´07 x 3 = 714´21 m2 
 1% 

 Ø200 

- Colector 4  Recibe 238´07 x 4 = 952´28 m2 
 1% 

 Ø200 

- Colector 5  Recibe 238´07 x 5 =  1190´35 m2 
 2 % 

 Ø250 

- Colector 6  Recibe 238´07 x 10 = 2380´7 m2 
 2% 

 Ø250 
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3.2.4 Arquetas 

Las arquetas actúan de depósitos con la función de unir las canalizaciones. Conociendo 

los diámetros obtenidos de cada colector se obtiene las dimensiones correspondientes de 

las arquetas en la Tabla 4.13 a excepción de la profundidad que se calcula posteriormente. 

 

- Arqueta 1  Ø 125  50 x 50 x p 

- Arqueta 2  Ø160 60 x 60 x p2 1% 

- Arqueta 3  Ø200 60 x 60 x p3 1% 

- Arqueta 4  Ø200 60 x 60x p4 1% 

- Arqueta 5  Ø250 60 x 70 x p5 1 % 

- Arqueta 6   Ø250  60 x 70 x p6 
 2% 

 

La profundidad de la arqueta uno siempre será de 50 cm. El resto de profundidades se 

calculan en función de la pendiente y de la longitud entre la arqueta estudiada y la 

anterior. Obteniendo una profundidad adicional a los 50 cm iniciales de 15 cm en las 

arquetas con 1% y 65 cm con 2%. 

 

Las dimensiones finales son: 

 

- Arqueta 1  Ø 125  50 x 50 x 50 

- Arqueta 2  Ø160 60 x 60 x 65 1% 

- Arqueta 3  Ø200 60 x 60 x 80 1% 

- Arqueta 4  Ø200 60 x 60x 95 1% 

- Arqueta 5  Ø250 60 x 70 x 110 1 % 

- Arqueta 6   Ø250  60 x 70 x 175 
 2% 

 
Imagen 5: Red de aguas pluviales  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

La bodega para poder realizar algunas etapas del proceso, la limpieza de la nave y de los 

equipos y disponer de agua en los aseos para el uso de las personas que lo utilicen, necesita 

un abastecimiento de agua que requiere el diseño y cálculo de los elementos que lo 

componen. De esta manera, el objetivo de la red de agua es conducir y proporcionar la 

cantidad que demandan los elementos o equipos. Además, para evitar problemas en caso 

de posibles averías se hace uso de válvulas de control y corte. 

Debido a lo anterior, se realiza el diseño de dos redes con sus correspondientes 

derivaciones y ramales, una red estará destinada a los aseos y fregadero del laboratorio, 

y otra para la limpieza de la zona de proceso productivo. 

 

2. NORMATIVA 

La normativa de la que se hace uso para lograr diseñar y calcular las instalaciones de 

abastecimiento de agua es el Documento Básico HS- Salubridad, Sección HS 4-

Suministro de agua incluida en la aplicación general del Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

Tal y como marca la normativa la calidad del agua de la instalación debe ser apta para 

poder consumirla las personas de acuerdo a la legislación vigente y los límites de presión 

de suministro están marcados por un mínimo de 15 m.c.a siendo necesaria la instalación 

de un grupo de presión para poder alcanzarla y un máximo de 35 m.c.a en el punto de la 

instalación más desfavorable. 

Es importante considerar la velocidad a la que el agua circula por las tuberías debido a 

que cuanto más pequeña es la sección mayor es la velocidad y en cambio según aumenta 

la sección disminuye la velocidad ocasionando en algunas circunstancias depósitos de 

materia en las tuberías. La ventaja es que económicamente a menor diámetro más barata 

es la tubería pero ocasiona mayor probabilidad de producirse un golpe de ariete o incluso 

excesivo ruido debido a las vibraciones ocasionadas del movimiento del agua. 

 

3. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Los elementos necesarios para poder realizar la instalación se indican y vienen definidos 

como: 

- Acometida: la red general situada fuera de la parcela se conecta a la red interna 

de la bodega mediante un conducto que se conoce como acometida compuesta por 

una tubería principal y tres llaves (de toma, de registro y de paso).  Las dos 

primeras se encuentran ubicadas fuera de la parcela, mientras que la llave de paso 

se encuentra dentro y permite el corte total de suministro a toda la bodega 

situándose en el interior del armario del contador. Las características de la 
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acometida a la red general de abastecimiento es de 10 l/s y 3kPa/cm2  de presión 

dando lugar a 30 m.c.a. 

- El contador: su finalidad es el control del volumen de agua consumido por la 

propiedad y cobrado por la empresa suministradora. De forma que es necesario 

que el armario donde está situado el contador esté al alcance de cualquier persona 

responsable de dicha empresa que requiera de la inspección y comprobación del 

volumen consumido para realizar el correspondiente cobro. Cuenta con una 

válvula de retención para que el agua no retroceda a la red pública y una llave de 

paso. Es importante considerar que para evitar pérdidas de carga no debe haber 

gran cantidad de suciedad en el contador. 

- Otros elementos existentes en la instalación son un tubo de alimentación, 

distribuidor principal, ascendentes o montantes. 

Todos los elementos anteriores se corresponden con la red de agua fría, en el caso de la 

red para agua caliente sanitaria (ACS), debe tenerse en cuenta que debido a la dilatación 

por efectos térmicos se necesita un espacio para que las tuberías y sus anclajes puedan 

dilatarse de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). 

 

4. CÁLCULO DE LOS CAUDALES 

Para poder realizar el suministro de agua es necesario tener en cuenta el consumo que 

demanda cada uno de los aparatos o equipos para dimensionar los ramales de enlace con 

los aparatos de los aseos y fregadero del laboratorio. A continuación se adjunta una tabla 

correspondiente a la Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato del 

DB-HS-4. 

Tabla 1: Caudales instantáneos mínimos de los aparatos de aseo y fregadero 

 

Fuente: Documento Básico HS- Salubridad, Sección HS 4-Suministro de agua 
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Además de los caudales, también deben conocerse los diámetros nominales en función 

del caudal máximo simultáneo recogidos en la Tabla 4.5 del DB-HS-4 que se adjuntan a 

continuación: 

 

Tabla 2: Diámetros para un caudal máximo simultáneo 

 

Fuente: Documento Básico HS- Salubridad, Sección HS 4-Suministro de agua 

Como todos los aparatos no tienen por qué funcionar al mismo tiempo, para poder calcular 

los diámetros de las canalizaciones se requiere una ponderación aplicando el coeficiente 

de simultaneidad donde “n” hace referencia al número de aparatos y que se define como: 

𝐾𝑣 =  
1

√𝑛 − 1
 

Para obtener el caudal de diseño (l/s), se realiza el producto del “Kv” obtenido por el 

caudal de la instalación, es decir: 

𝑄𝑑 = 𝐾𝑣  𝑥 𝑄𝑟  

Los límites de la velocidad recomendables indican un valor no superior a los 2 m/s y no 

inferior a 0´5 m/s. 

Las tuberías instaladas serán de cobre y lisas en la zona de oficinas y de acero en la zona 

de proceso.  

Una vez se obtiene la longitud equivalente de la tubería se le añade un 20% por pérdidas 

secundarias debidas cambios de sección o derivaciones entre otras causas. 

Como se indicaba al comienzo del anejo, se diseñan dos redes donde se consume agua, 

una destinada a los aseos y fregadero del laboratorio, y otra para la limpieza de la 

maquinaria y zona de proceso productivo.  Como para la limpieza de la zona de proceso 

se hace uso de mangueras es necesario tal y como indica el DB la colocación de tomas de 

agua. 
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4.1.1 Caudal de aseos públicos y privados  

En la bodega hay unos aseos públicos y otros privados (uno para hombres y otro para 

mujeres en cada uno de los casos). Los aparatos sanitarios que se instalan se indican a 

continuación, considerando el caudal mínimo de la Tabla 1: Caudales instantáneos 

mínimos de los aparatos de aseo y fregadero adjuntada anteriormente. 

- 8 inodoros con cisterna de 1 grifo, de caudal por grifo 0´1 dm3/s ≡ 0´1 l/s 

- 8 lavabos de 1 grifos, de caudal por grifo de 0´1 l/s 

- 2 duchas de 2 grifos, de caudal por grifo de 0´2 l/s 

Los caudales mínimos para el conjunto de aparatos pasan a ser: 

- 8 inodoros x 1 grifo x 0´1 l/s = 0´8 l/s 

- 8 lavabos x 1 grifos x 0´1 l/s=0´8 l/s 

- 2 duchas x 2 grifos x 0´2 l/s=0´8 l/s 

El caudal de la instalación (Qr) es la suma de los tres caudales que hace un total de 2´4 l/s 

Se debe aplicar el coeficiente de simultaneidad (Kv) aplicado al caudal de la instalación 

para obtener el caudal de diseño (Qd). 

𝐾𝑣 =  
1

√𝑛 − 1
=

1

√18 − 1
= 0´24 

𝑄𝑑 = 𝐾𝑣  𝑥 𝑄𝑟 = 0´24 𝑥 2´4 = 0´576 𝑙/𝑠 

En la interior de la bodega habrá un máximo de 9 trabajadores (3 operarios permanentes, 

un gerente, un enólogo, un administrativo, una persona de limpieza y en temporada de 

vendimia en el interior se añaden 2 operarios a la mesa de selección). De esta forma: 

- El uso de los lavabos se estima en 4/persona/día haciendo un total de 36 usos/día. 

En cada uso cada persona gasta aproximadamente 0´8 litros por lo que el consumo 

diario es de 28´8 litros. 

- El uso de inodoros se estima en 2/persona/día haciendo un total de 18 usos/día. 

En cada uso cada persona gasta aproximadamente 3 litros por lo que el consumo 

diario es de 54 litros. 

- El uso de las duchas es de forma puntual por lo que no se le estima valor. 

El caudal de consumo cada día en los aseos es de 82´8 litros cada día. Como puede haber 

algún imprevisto que requiera del uso añadido del aseo o su limpieza, se considera un 

margen del 25% incrementando el caudal de consumo a 103´5 litros/día.  

 

4.1.2 Caudal del laboratorio  

La bodega cuenta con un laboratorio que tiene instalado un fregadero que consume un 

caudal mínimo de 0´3 l/s por grifo. Como el fregadero tiene 1 grifo su consumo es de 0´3 

l/s. 
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Como la cantidad de usos no puede estimarse porque cada día varía en función de las 

necesidades, se estima alrededor de 20 usos/día consumiendo de esta manera un total de 

6 litros/día. 

 

4.1.3 Caudal de limpieza general  

Para la limpieza de la zona de proceso se colocan varias tomas de agua con un caudal de 

0´3 l/s que será incrementado en temporada de vendimia en un 20%. El caudal necesario 

para un mínimo de 6 tomas instaladas es de 1´8 l/s y 0´36 l/s en temporada de vendimia.  

 

4.1.4 Limpieza de los depósitos 

El proceso de fermentación requiere del uso de 10 depósitos de 30.000 litros/depósito y 

la entrada de vendimia tiene una duración de 10 días. La máquina de limpieza empleada 

emplea un caudal de 740 l/h es decir de 0´21 l/s tardando un tiempo aproximado en 

limpiar de 20 minutos. Debido a ello el consumo necesario para la limpieza es de 15m * 

60s/m * 0´21 l/s=189 litros necesarios por cada depósito. 

 

4.1.5 Limpieza de las barricas 

En la bodega se requieren un total de 328 barricas para el envejecimiento de los vinos 

Crianza y Reserva, cada barrica tiene una capacidad de 225L de forma que la capacidad 

es de 73800 litros. En la sala de barricas se dispone de un lavabarricas de que se hace uso 

cuando es necesario por lo que no es un proceso continuo, de esta manera para poder 

considerar un consumo de agua mínimo para diseñar la instalación, se va a considerar que 

cada hora el equipo puede limpiar 10 barricas/h con un caudal del equipo de 15 l/min 

(0´25 l/s o 900 l/h). Para poder estimar el caudal más desfavorable se considera que 

hubiese que limpiar un 10% del total (alrededor de 30 barricas cada día), de esta manera 

el consumo de limpieza sería 900 l/h x3h =2700 litros/día. 

 

4.1.6 Lavado de botellas 

En el equipo de tribloc tiene lugar el enjuagado de botellas, para cada botella se requiere 

un caudal de 0´075 litros de agua por lo que teniendo en cuenta que en total se embotellan 

402370 botellas con un rendimiento de 3000 botellas/h que tiene el tribloc en la jornada 

de trabajo de 8 h, se obtiene 8h*3000botellas/h*0´075litros/botella=1800 litros/día 

estimándose un mínimo de 0´5 l/s.  
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4.1.7 Caudal total 

El consumo total necesario se obtiene mediante la suma de todos los caudales necesarios 

en cada una de las instalaciones observadas, de forma que se obtienen 4798´5 litros cada 

día que deben cubrirse con la red de suministro de agua. 

 

5. CÁLCULO DE LA RED 

La instalación se realiza en base al Documento Básico HS- Salubridad, Sección HS 4-

Suministro de agua incluida en la aplicación general del Código Técnico de la Edificación 

(CTE). Como se mencionó al comienzo del Apartado 4 del presente anejo las tuberías 

empleadas para la zona de aseos y laboratorio es de cobre mientras que para la zona de 

proceso es de acero. 

Es importante saber cómo es la conducción de la acometida calculando el caudal de 

diseño, diámetro y velocidad. Para poder realizarlo hay que considerar cuántos tramos 

hay en la bodega, de forma que se decide realizar un total de 6 tramos que se detallarán 

en los siguientes apartados. 

 

5.1.1 Cálculo de la acometida 

El caudal de la instalación es de 10 l/s para emplearse en un total de 6 tramos a los que 

debe aplicarse un coeficiente de simultaneidad de 0´45. Se hace uso de la Tabla 4: 

Diámetros para un caudal máximo simultáneo para obtener el diámetro. El caudal de 

diseño simultáneo es de 4´5 l/s (16´2 m3/h). 

La velocidad debe estar comprendida como se ha dicho antes entre 0´5 y 2 m/s y se calcula 

como: 

V (m/s) =
4000 𝑥 𝑄 (

𝑙

𝑠
)

𝜋 𝑥 𝐷(𝑚𝑚2)
  

 

Tabla 3: Cálculo acometida 

Caudal 

instalación (l/s) 

Tramos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

10 6 0´45 4´5 54´8 1´9 m/s 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Cálculo del diámetro de tuberías 

Los tramos mencionados anteriormente se encargarán de abastecer cada uno de ellos a las 

diferentes áreas de la bodega, de forma que la distribución se realiza de la siguiente 

manera: 
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- El primer tramo suministra a los aseos y al laboratorio 

- El segundo tramo suministra al área de recepción y tratamiento 

- El tercer tramo suministra al área de fermentación 

- El cuarto tramo suministra a la sala de frío donde se encuentra instalado el equipo 

de frío dimensionado en el Anejo VII 

- El quinto tramo suministra a la sala de barricas 

- El sexto tramo suministra al área de embotellado 

En el primer tramo se tiene en cuenta el número total de grifos calculados en los 

Apartados 4.1.1 caudal zona de aseos y 4.1.2 caudal de laboratorio. En total eran 

necesarios 25 grifos (8 inodoro, 8 lavabo y 1 fregadero). 

En el cuarto tramo referente a la sala de frio solo se considera un grifo correspondiente al 

equipo. 

En el resto de tramos del proceso se estiman 3 grifos en cada uno dimensionados de forma 

que puedan acoplarse a ellos las mangueras de limpieza. 

 

- Tramo 1 

Tabla 4: Cálculo tramo 1 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´8 8 0´378 0´302 1´087 15 1´709 

0´8 8 0´378 0´302 1´087 15 1´709 

0´3 1 1 0´3 1´08 15 1´698 

Fuente: Elaboración propia 

- Tramo 2 

Tabla 5: Cálculo tramo 2 (Recepción y tratamiento) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´25 1 1 0´25 0´9 15 1´415 

0´50 2 1 0´50 1´8 20 1´59 

0´75 3 0´71 0´533 2´7 25 1´528 

Fuente: Elaboración propia 

- Tramo 3 

Tabla 6: Cálculo tramo 3 (Área de fermentación) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´21 1 1 0´21 0´756 15 1´188 

0´42 2 1 0´42 1´512 20 1´337 

0´63 3 0´71 0´447 1´609 20 1´423 

Fuente: Elaboración propia 
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- Tramo 4 

Tabla 7: Cálculo tramo 4 (frío) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

5´83 1 1 5´83 20´988 80 1´16 

Fuente: Elaboración propia 

- Tramo 5 

Tabla 8: Cálculo tramo 5 (Sala de barricas) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´25 1 1 0´25 0´9 15 1´415 

0´50 2 1 0´50 1´8 20 1´59 

0´75 3 0´71 0´533 2´7 25 1´528 

Fuente: Elaboración propia 

- Tramo 6 

Tabla 9: Cálculo tramo 6 (Embotellado) 

Caudal (l/s) Grifos Kv Caudal de 

diseño (l/s) 

Caudal 

de diseño 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

0´2 1 1 0´2 0´72 15 1´13 

0´4 2 1 0´4 1´44 20 1´27 

0´6 3 0´71 0´426 1´53 20 1´36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las derivaciones se consideran de 15 mm en donde se coloquen aparatos sanitarios y 25 

mm en los puntos de limpieza y zona de proceso. 

La selección del grupo de presión se realiza en base al punto de presión más desfavorable 

considerando el caudal requerido por la bodega y la altura manométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 

DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 
SECA (VALLADOLID)  

 
DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO IX: Abastecimiento de agua 

9 
 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Páginas web 

 

 Documento Básico HS- Salubridad 

 

 Sección HS 4-Suministro de agua  

 

 Aplicación general del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DBHS.pdf 

 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/04/18/pdf/BOCYL-D-18042008-1.pdf 

 

 

https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DBHS.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ANEJO X: Estudio económico financiero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO X: Estudio económico financiero 

 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

2. PUNTOS A TENER EN CUENTA .................................................................................... 1 

3. COBROS .............................................................................................................................. 1 

3.1 Cobros ordinarios .............................................................................................................. 1 

3.2 Cobros extraordinarios ..................................................................................................... 1 

4. PAGOS ................................................................................................................................. 2 

4.1 Pagos ordinarios ................................................................................................................ 2 

4.2 Pagos extraordinarios ....................................................................................................... 4 

5. PAYBACK ........................................................................................................................... 6 

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS ................................................................................. 6 

6.1 Valor actual neto (VAN) ................................................................................................... 6 

6.2 Tasa de interés de retorno (TIR) ..................................................................................... 6 

6.3 Beneficio/ inversión ........................................................................................................... 7 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 8 

 

Tabla 1: Pagos por aditivos............................................................................................................ 2 

Tabla 2: Pagos por material auxiliar .............................................................................................. 2 

Tabla 3: Pagos por mano de obra ................................................................................................. 3 

Tabla 4: Pagos ordinarios .............................................................................................................. 4 

Tabla 5: Flujo de caja ..................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE 300.000 LITROS ANUALES 
DE VINO BLANCO ACOGIDO A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL LA 

SECA (VALLADOLID)  
 

DOCUMENTO I: ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO X: Estudio económico financiero 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La bodega tiene que realizar necesariamente una inversión en el año 0 y por ello debe 

analizarse si a largo plazo tiene ganancias o pérdidas, teniendo como objetivo obtener 

ganancias superiores al capital que se invierte para poder alcanzar un balance que sea 

positivo y de esta forma que sea rentable. 

Para comenzar se valoran los cobros y pagos ordinarios y extraordinarios que se producen 

para lograr la elaboración del vino desde el punto de vista tecnológico con el pago de la 

maquinaria hasta los salarios de los trabajadores y las ganancias obtenidas por la 

maquinaria en el año 10 por el valor residual. Todo ello lleva a un flujo de caja que se 

utiliza para poder evaluar la rentabilidad a largo plazo y ver si proyecto es viable o no, 

para ello se calculan los instrumentos financieros llamados VAN  (Valor actual neto) y 

TIR (Tasa interna de retorno) que nos permitirá saber por medio de un porcentaje cual es 

la proporción de ganancia o pérdida de la inversión. 

 

2. PUNTOS A TENER EN CUENTA 

Antes de comenzar a realizar el análisis es necesario fijar unos términos a tener en cuenta 

como es el caso de que la inversión debe realizarse en un año considerado 0, una vida útil 

de las instalaciones de 25 años y una vida útil de 10 años de la maquinaria aportando un 

valor residual del 15%  

 

3. COBROS 

Existen dos tipos de cobros generados, por un lado están los ordinarios obtenidos por las 

ventas que se han tenido del producto final y los cobros extraordinarios que son los 

producidos por el valor residual de la maquinaria en los años indicados en el apartado 

anterior. 

 

3.1 Cobros ordinarios 

En este caso de la bodega son las botellas que se han logrado vender estableciendo un 

precio de 4´39 € para la botella de vino Joven, 6´75 € para el vino Crianza y 14´95 € para 

el vino Reserva. De esta manera como se obtienen de producto final 272853, 77959 y 

51558 botellas respectivamente, los cobros ordinarios logrados son de 2.494.840´02 € 

 

3.2 Cobros extraordinarios 

Como se había indicado la maquinaria tendrá un valor residual del 15% y una vida útil de 

10 años. Por ello como se ha obtenido la cantidad indicada en el Documento IV: 
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Presupuestos por medio del programa de Arquímedes, la cantidad de 845.271,63 euros a 

la que se le aplica el valor residual obteniendo en el año 10 un cobro de 126790´74 euros. 

4. PAGOS 

Igual que ocurría antes, hay dos tipos de pagos, los ordinarios en este caso son todos los 

producidos por el dinero a pagar de materia prima, aditivos, material auxiliar y mano de 

obra e instalaciones y mantenimiento. Y luego están los extraordinarios que hacen 

referencia al presupuesto de ejecución por contrata teniendo en cuenta a su vez un 25% 

adicional de montaje e instalación de maquinaria. 

 

4.1 Pagos ordinarios 

La materia prima empleada en la bodega es la uva de variedad únicamente Verdejo y que 

se estima en un precio de 0´95 €/kg por lo que se debe pagar un total de 0´95 € por 400.000 

kg que se recibe de los viñedos, esta cifra asciende a 380.000 €. 

Los aditivos empleados son sulfuroso con un precio de 25´28 €/kg, bentonita de 25 €/ un 

saco de 25 kg, ácido tartárico a 25´70 €/kg y levadura de 6´74€/kg. De esta manera como 

la cantidad necesaria de aditivos se  indican en la tabla fueron calculados en el Anejo IV: 

Ingeniería del proceso productivo, los pagos a realizar son de: 

Tabla 1: Pagos por aditivos 

Aditivos Dosis por 

vendimia 

completa (kg) 

Precio por kg (€) Precio total (€) 

Sulfuroso 17´8 25´28 449´984 

Bentonita 26´7 25 €/25 kg 26´7  

Levadura 54´7 6´74 368´67 

Ácido tartárico 4´10 25´70 105´37 

TOTAL  950´72 
Fuente: Elaboración propia 

Los materiales auxiliares que se requieren son los corchos, cápsulas, etiquetas, botellas, 

cajas de cartón y palets. Teniendo en cuenta que un pack de 25 corchos tiene un precio 

de 2 €, las cápsulas vienen en packs de 50 por el mismo precio de 2 €, las etiquetas cuestan 

en torno a 1´50€ cada una, un pack de 24 botellas bordelesa tiene un precio de 6´86 €, las 

cajas 0´79€ cada una y los palets 15 euros por unidad. Esto hace un total de: 

Tabla 2: Pagos por material auxiliar 

Material auxiliar Unidades Precio por unidad Precio total (€) 

Botellas 408405 6´86 €/24 unidades 116735´76 

Corchos 408405 2€/ 25 corchos 32672´4 

Cápsulas 408405 2 €/ 50 capsulas 16336´2 

Etiquetas 408405 1´50 612607´5 

Cajas de cartón 67500 0´79 53325 

Palets 986 15 14790 
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TOTAL  846466´86 
Fuente: Elaboración propia 

La mano de obra se compone por 7 personas fijas que son 3 operarios de producción, 1 

gerente, 1 enólogo, 1 administrativo y 1 persona de limpieza. Por tanto cada uno de los 

puestos recibirá un salario determinado al que posteriormente se le aplicará un 35% de 

cotización social. De esta manera los pagos son: 

Tabla 3: Pagos por mano de obra 

Personal Salario anual (€) Salario total anual 

(€) 

3 operarios 16500 49500 

1 gerente 30000 30000 

1 enólogo 25000 25000 

1 administrativo 21000 21000 

1 persona de 

limpieza 

13500 13500 

TOTAL  139000 
Fuente: Elaboración propia 

 

En periodo de vendimia se trabajan más días y se requiere más personal por lo que se 

aplica un margen del 10% adicional obteniéndose 152900€/anuales. 

Como se ha comentado es necesaria una aplicación de cotización social estimada en 35% 

por lo que la cantidad de pago por salarios asciende a 206415 € anuales. 

Por otro lado, en el Anejo VI: Instalación eléctrica se indica y calcula que la potencia 

utilizada en la bodega es de 138´216 kW por tanto por tener algo de margen se tiene en 

cuenta una potencia contrata de 150 kW.  

Teniendo en cuenta los horarios indicados en el Anejo IV: Ingeniería del proceso 

productivo como en la provincia de Valladolid hay un total de 14 días festivos teniendo 

en cuenta que al mes se trabaja 20 días y en periodo de vendimia 3 días son de fin de 

semana, se tiene un total de días hábiles de 229 días. El pago por el suministro eléctrico 

es de: 

150 𝑘𝑊 𝑥 
8 ℎ

𝑑í𝑎
 𝑥 

229 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 274800 

𝑘𝑤 ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

El precio del kWh se estima en 0´0994 €, por lo que se obtiene un total de 27315´12 

€/año. 

En cuanto al abastecimiento de agua, se indica en el Anejo IX: Abastecimiento de agua, 

que el caudal empleado es de 4798´5 litros/día por lo que si se estima que el precio por 

metro cúbico es de 1´2 € se debe realizar un pago de agua de: 
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4´799 
𝑚3

𝑑í𝑎
 𝑥 

1´2 €

𝑚3
𝑥 

229 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 𝟏𝟑𝟏𝟖´𝟒𝟗 

€

𝒂ñ𝒐
 

 

Lo último a tener en cuenta para los pagos ordinarios son el mantenimiento y los seguros 

que deben asociarse a la maquinaria para evitar mal funcionamiento de los equipos y 

evitar pérdidas que puedan causar en la elaboración si alguno falla o se rompe. El 

mantenimiento se estima del 3% del valor total de los equipos, y el seguro en el 2% del 

total. De esta forma el pago a realizar por estos gastos es de: 

 

845271´63 𝑥 3% = 25358´15 € 

845271´63𝑥 2% = 16905´43 € 

25358´15 € +  16905´43 € = 𝟒𝟐𝟐𝟔𝟑´𝟓𝟖   € 

 

El total de pagos ordinarios es de: 

 

Tabla 4: Pagos ordinarios 

Partes a pagar Pago total (€) 

Materia prima 380000 

Aditivos 950´72 

Material auxiliar 846466´86 

Mano de obra 206415 

Luz 27315´12 

Agua 1318´49 

Mantenimiento y 

seguro de equipos 

42263´58 

TOTAL 1504729´77 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Pagos extraordinarios 

Para poder estimar el pago extarordinario correspondiente al presupuesto de ejecución 

por contrata, se tiene en cuenta el importe a pagar por la maquinaría con la adicción de 

un 25% a su total por instalación y montaje que requieren los equipos. De esta manera, 

los 845.271,63€ obtenidos en Arquímedes se incrementan un 25% es decir, 211317´91 € 

pasando a tener un Presupuesto de ejecución material de 1107354´79 € al que se aplica el 

13% de gastos generales, 6% de beneficio industrial y 21% IVA. 

Finalmente, el Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) asciende a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS. 
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1107354´79 x 13% = 143956´12 € 

1107354´79 x 6% = 66441´29 € 

143956´12 € + 66441´29 € = 210397´41 

1107354´79 + 210397´41 = 1.317.752´2 € 

1.317.752´2 € x 21% = 276727´96 € 

1.317.752´2 € +  276727´96 € = 𝟏. 𝟓𝟗𝟒. 𝟒𝟖𝟎´𝟏𝟔 € 

Una vez conocidos, todos los datos anteriores se procede a realizar un Excel indicando 

los años de vida útil del proyecto, la inversión inicial en el año 0, los cobros y pagos 

ordinarios y extraordinarios, el flujo de caja y el flujo de caja acumulado. 

Como la bodega comienza su actividad en el año 1 será aplicado un 75% de cobros y 

pagos ordinarios, elevándose al 95% el segundo año y pasando a aplicarse el 100% a 

partir del tercer año. 

La tabla obtenida de Excel es la siguiente: 

Tabla 5: Flujo de caja 

AÑO INVERSIÓN Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraordin

arios 

Pagos  

ordinarios 

Pagos  

extraordinarios 

Flujo de caja  Flujo caja 

acumulado 

0 1.000.000    1.594.480,16 -2.594.480,16 -5.188.960,32 

1  1871130,02  1128547,33  742582,6875 -1.851.897,47 
2  2370098,02  1429493,28  940604,7375 -911.292,74 

3  2494840,02  1504729,77  990110,25 78.817,51 
4  2494840,02  1504729,77  990110,25 1.068.927,77 

5  2494840,02  1504729,77  990110,25 2.059.038,02 
6  2494840,02  1504729,77  990110,25 3.049.148,27 

7  2494840,02  1504729,77  990110,25 4.039.258,52 
8  2494840,02  1504729,77  990110,25 5.029.368,77 

9  2494840,02  1504729,77  990110,25 6.019.479,02 

10  2494840,02 126790,74 1504729,77  1116900,99 7.136.380,01 
11  2494840,02  1504729,77  990110,25 8.126.490,26 

12  2494840,02  1504729,77  990110,25 9.116.600,51 
13  2494840,02  1504729,77  990110,25 10.106.710,76 

14  2494840,02  1504729,77  990110,25 11.096.821,01 
15  2494840,02  1504729,77  990110,25 12.086.931,26 

16  2494840,02  1504729,77  990110,25 13.077.041,51 
17  2494840,02  1504729,77  990110,25 14.067.151,76 

18  2494840,02  1504729,77  990110,25 15.057.262,01 

19  2494840,02  1504729,77  990110,25 16.047.372,26 
20  2494840,02  1504729,77  990110,25 17.037.482,51 

21  2494840,02  1504729,77  990110,25 18.027.592,76 
22  2494840,02  1504729,77  990110,25 19.017.703,01 

23  2494840,02  1504729,77  990110,25 20.007.813,26 
24  2494840,02  1504729,77  990110,25 20.997.923,51 

25  2494840,02  1504729,77  990110,25 21.988.033,76 

Fuente: Elaboración propia 
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5. PAYBACK 

El Payback o también llamado período der recuperación consiste en un indicador que 

permite saber cuándo va a ser el retorno de la inversión realizada en un proyecto, es decir, 

cuando va a coincidir que sea positivo el flujo de caja acumulado a la inversión inicial. 

De esta forma como se observa en la tabla anterior, Tabla 5: Flujo de caja, la presente 

bodega tiene un tiempo de retorno desde el momento que se aplica la inversión inicial de 

1.000.000 de euros hasta el tercer año donde los rendimientos que se van acumulando se 

igualan al valor de la inversión inicial. Teniendo así un flujo de caja en el tercer año de 

funcionamiento de la bodega de 78.817,51 euros. 

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Para el cálculo de los instrumentos financieros VAN y TIR que permiten evaluar la 

rentabilidad de un proyecto, se indican a continuación sus respectivas fórmulas. Además, 

de estos dos parámetros, también se calcula el beneficio/inversión. 

6.1 Valor actual neto (VAN) 

La fórmula es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 =  
𝑓1

(1 + 𝑖)^𝑛1
+

𝑓2

(1 + 𝑖)^𝑛2
+ 

𝑓3

(1 + 𝑖)^𝑛3
+ ⋯ + 

𝑓25

(1 + 𝑖)^𝑛25
− 𝐼𝑜   

Dónde: 

- f 1, f 2…,f 25: son los flujos de caja 

- i: tasa de interés  

- n1, n2…n25:  cantidad de periodos 

- Io: inversión inicial 

El resultado de la ecuación es el valor del VAN, teniendo en cuenta que: 

- VAN < 0  El proyecto no es rentable por lo que habrá pérdidas, la inversión es 

mayor y por tanto no es viable realizarlo. 

- VAN > 0  El proyecto es rentable siendo así el valor obtenido mayor a la 

inversión realizada el año 0. 

- VAN=0 El proyecto también es rentable ya que se encuentra una ganancia para 

la empresa, al mantenerse estable sin pérdidas ni ganancias. 

Como los cálculos se han realizado en Excel, se ha calculado el VAN con el programa 

teniendo en cuenta un 10% de tasa de interés, y teniendo un valor de 4.614.304,38 € 

obteniendo un proyecto rentable. 

 

6.2 Tasa de interés de retorno (TIR)  

La TIR proporciona la rentabilidad relativa, indica la rentabilidad de la inversión, es decir, 

va expresada en tanto por ciento y se define como: 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

- Ft= flujos de dinero en cada periodo t 

- 𝐼0= inversión realizada en el momento inicial (t=0). 

- n=número de periodos de tiempo.  

Cuando el TIR es mayor que i (tasa de interés), el proyecto de inversión es viable ya que 

esa tasa de interna de retorno es mayor a la inversión que se realiza inicialmente. 

En caso de que el TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto pasaría a ser no viable 

ya que carece de la rentabilidad necesaria. 

Por último, si el TIR es igual a la tasa de interés solo podrá llevarse a cabo en caso de que 

se multipliquen las ventas y si mejor la posición que ocupa la empresa. 

Como ocurría con el VAN, el TIR se calcula en la hoja de cálculo Excel obteniendo un 

porcentaje del 35% y siendo por tanto el TIR mayor a la tasa de interés del 10% y de esta 

forma se indica que el proyecto es viable y puede realizarse. 

 

6.3 Beneficio/ inversión  

La relación beneficio/inversión (B/I) se calcula mediante el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto entre el valor actualizado de los costes. Expresa la ganancia neta 

generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. 

 

𝐵

𝐼
=

𝑉𝐴𝑁 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜𝑠

𝑉𝐴𝑁 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

22.024.544,36 €

13.254.329,38 € + 1000000
= 1,54511263 

 

Cuando:  

- B/I > 1   El proyecto es aceptado y viable 

- B/I= 1  El proyecto es estable. 

- B/I< 1  El proyecto no es aceptado. 

-  

Como se indica en la fórmula el valor obtenido es de 1´55 y por tanto como es mayor a 

1, el proyecto es aceptado y cumple los requisitos. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERAL 

 

1.1 Objetivo del pliego 

El objetivo de los pliegos de condiciones como documentos de los Proyectos de Ejecución 

de Obras y Estudios de Seguridad y Salud es implantar las condiciones de los elementos 

utilizados para la realización de obras de edificación. Debe incluirse toda la información 

que haga falta para lograr un acuerdo de los planos y fijando las características 

correspondientes a los materiales empleados, así como las obligaciones, derechos y 

responsabilidades de las partes firmantes.  

El Pliego de Condiciones General además de complementar al  Pliego de Condiciones 

Particulares, trata de verificar el cumplimiento de las actividades regulando los límites 

técnicos y de calidad, efectuándose el cumplimiento del contrato establecido de obra. 

A pesar de que en el presente trabajo no se realice la parte de cálculos de construcción 

hay algunos apartados que deben tenerse en cuenta ya que el levantamiento y 

funcionamiento de la bodega depende de la etapa de edificación. Por lo tanto, se fijan los 

pliegos de condiciones técnicas, facultativas, económicas, legales y el pliego de 

condiciones de la Denominación de Origen Rueda. 

 

1.2 Documentación del contrato de obra 

Los contratos de obra se componen de los documentos indicados a continuación: 

- En caso de existencia de un documento de contrato por parte de la empresa, las 

condiciones establecidas en él deben aparecer en el contrato de obra. 

- El Pliego de Condiciones Particulares 

- El Pliego de Condiciones General 

- Los documentos necesarios en un proyecto incluyéndose memoria, planos, 

mediciones y presupuesto. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

2.1 Cerramiento exterior 

 

- Unidad de obra UVP010: puerta cancela peatonal en vallado de parcela. 
 

Características técnicas 
Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible con dimensiones 

100x200 cm y perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada 

de 1,2 mm de espesor a dos caras que permite el acceso de personas. Cuenta con apertura 

manual. Incluye bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con 
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hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos 

de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y 

accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 

Normativa de aplicación 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprueba que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

 

Condiciones ambientales previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Instalación de la puerta cancela, montaje del sistema de apertura y del sistema de 

accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

 

Condiciones de terminación. 
El conjunto será sólido y los mecanismos estarán ajustados. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. 

 
 

- Unidad de obra UVP010: puerta cancela de entrada de vehículo en vallado 

de parcela. 

Características técnicas 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera con dimensiones 

650x200 cm y perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada 

de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. La puerta tiene apertura 

automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático 

de puerta (incluido en el precio). Incluye pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, 

guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón 

HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase 

permanente, material de conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de 

seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Normativa de aplicación 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

Condiciones ambientales previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución. 

Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta 

cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 

accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta 

en marcha. 

Condiciones de terminación. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

- Unidad de obra LIC010: puerta industrial apilable de apertura rápida, de 

lona de PVC. 
 

Características Técnicas 
Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima formada 

por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, 

fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 

Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación 

en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de 

revestimientos. 
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Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y colocación y anclaje del 

marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos, 

conexionado eléctrico, ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

 

Condiciones de terminación. 
La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 

2.2 Cerramiento interior 

 

- Unidad de obra LEA010: puerta metálica de entrada  
 

 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 

Características técnicas 

 

Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040 mm de luz y altura de 

paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 

inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 

a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de 

anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. 

Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

 

Normativa de aplicación 

 

Montaje: 

-   CTE. DB-HS Salubridad. 

-   CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
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-   NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 

 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 

 

Colocación del premarco y de la puerta. Ajuste final de la hoja con sellado de juntas 

perimetrales. Se realizan pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida y la puerta quedará totalmente estanca. 

 

Pruebas de servicio. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 

- Unidad de obra LTM010: block de puerta interior técnica abatible, de 

madera, en edificio de uso público. 
 

 

Características técnicas  

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una 

hoja, lisa, de 203x82, 5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, 

recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft 

impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), 

bastidor de tablero contrachapado y cerco de aluminio; sobre precerco de pino país de 

90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes 

de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta 

en el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, 

espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta y sin 

incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con 

ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
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Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que el precerco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y 

que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se 

comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el 

precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y 

block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

 

Condiciones de terminación. 
El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplomado y ajustado. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 
 

2.3 Instalaciones 

2.3.1 Saneamiento  

 

- Unidad de obra SAL020: lavabo bajo encimera, de porcelana sanitaria, 

"roca". 
 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 

 

Características técnicas 
Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Jazmín, de 

560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 

cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, 

acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
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Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 

evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 

caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 

Condiciones de terminación. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

 

Conservación y mantenimiento. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos 

y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

 
 

- Unidad de obra SAI010: inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, 

"roca". 
 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

 

Características técnicas 
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color 

Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 

360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de 

regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. 

 

Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría y de salubridad están terminadas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 

evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 

Condiciones de terminación. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

 

Conservación y mantenimiento. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos 

y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 

 

 

- Unidad de obra SCF010: fregadero. 
 

 

Características técnicas 
Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, 

de 800x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería 

monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, 

compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con 

desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 

evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 

 

Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 

nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
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aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 

agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 

juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

Condiciones de terminación. 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. 

 
 

- Unidad de obra SAD005: plato de ducha acrílico. 
 

 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 

 

Características técnicas 
Plato de ducha acrílico, gama básica, color blanco, de 80x80 cm, con juego de desagüe. 

Incluso silicona para sellado de juntas. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de 

evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

 

 

Condiciones de terminación. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

 

Conservación y mantenimiento. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos 

y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 

diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 

produzcan impactos sobre su superficie. 
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- Unidad de obra ISC010: canalón visto de piezas preformadas. 
 

 

Características técnicas 
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro, 

unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 

fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 

Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 

especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: cte. DB-HS Salubridad. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

Condiciones ambientales previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 

 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de 

sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

Condiciones de terminación. 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. 

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto. 
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- Unidad de obra ISB011: bajante en el exterior del edificio para aguas 

residuales y pluviales. 
 

Características técnicas 
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 

serie b, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso 

líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: cte. DB-HS salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

Condiciones ambientales previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 

de la estructura. 

Pruebas de servicio. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: cte. DB-HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. 
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- Unidad de obra ISS010: colector suspendido. 
 

Características técnicas (colector de diámetro 125 mm) 
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie b, de 125 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima 

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales 

en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales. 

 

Características técnicas (colector de diámetro 160 mm) 
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie b, de 160 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima 

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales 

en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales. 

Características técnicas (colector de diámetro 200 mm) 
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie b, de 200 mm de 

diámetro y 3,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima 

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales 

en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales. 

Características técnicas (colector de diámetro 250 mm) 
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie b, de 250 mm de 

diámetro y 4,9 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima 

del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales 

en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 

tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: cte. DB-HS salubridad. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido correspondientes, y que haya espacio 

suficiente para su instalación. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
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Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación. 
El colector tendrá resistencia mecánica y el conjunto será estanco. 

 

Pruebas de servicio. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: cte. DB-HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos 

que no sean aguas residuales o pluviales. 
 

 

- Unidad de obra ASA010: arqueta de obra de fábrica. 
 

 

Características técnicas (dimensiones 50x50x50 cm) 
Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, m-5, de 

dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa hm-30/b/20/i+qb 

de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, m-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 

con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón ha-30/b/20/iib+qb, 

armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. 

Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para 

formación del canal en el fondo de la arqueta. 

Características técnicas (dimensiones 60x60x65 cm) 
Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, m-5, de 

dimensiones interiores 60x60x65 cm, sobre solera de hormigón en masa hm-30/b/20/i+qb 

de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, m-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 

con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón ha-30/b/20/iib+qb, 

armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. 

Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para 

formación del canal en el fondo de la arqueta. 

Características técnicas (dimensiones 60x60x80 cm) 

Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 

tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
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con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 

superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-

30/B/20/iib+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero 

de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas 

longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta. 

Características técnicas (dimensiones 60x60x80 cm) 

Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 

tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 

con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 

superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-

30/B/20/iib+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero 

de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas 

longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta. 

 

Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

Ejecución: cte. DB-HS salubridad. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 

la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 

de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 

bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 

arqueta. Formación del tablero armado. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

 

Pruebas de servicio. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: cte. DB-HS Salubridad 
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Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 

accidentes. 

 

Criterio de valoración económica 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

 

2.3.2 Abastecimiento de agua 

 

- Unidad de obra IFC090: contador de agua. 
 

 

 

Características técnicas 
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 

diámetro 1/2", temperatura máxima 30°c, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy 

duras, con tapa, racores de conexión y precinto. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: cte. DB-HS Salubridad. 

 

Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su ubicación sea correcta. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo, colocación y conexionado. 

 

Condiciones de terminación. 
La conexión a la red será adecuada. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 
 

- Unidad de obra IFA010: acometida de abastecimiento de agua potable. 
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Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

Características técnicas 
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la 

red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 

instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 

intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno pe 100, de 63 mm de 

diámetro exterior, pn=10 atm y 3,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 

cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 

y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 

superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 

distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" 

de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a 

la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/i 

de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa hm-20/p/20/i para la posterior reposición 

del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

-   Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

Instalación: 

-   Cte. DB-HS Salubridad. 

-   Normas de la compañía suministradora. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que el trazado de las zanjas sea el correcto, teniéndose en cuenta las 

separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 

elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con 

compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 

tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 

envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del 

firme. Realización de pruebas de servicio. 
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Condiciones de terminación. 
La acometida tendrá resistencia mecánica y el conjunto será estanco. 

 

 

Pruebas de servicio. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 Cte. DB-HS Salubridad. 

 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 

humano. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. 

 

Criterio de valoración económica 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

- Unidad de obra IFI006: tubería de cobre para instalación interior, 

empotrada en la pared. 
 

 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas 

de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre ambos 

un manguito antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo 

de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, con revestimiento de 

plástico. 

 

 

Características técnicas 
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido 

con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por 

agentes externos, mediante tubo corrugado de pp. Incluso material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: cte. DB-HS Salubridad. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 

agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 

 

Pruebas de servicio. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: cte. DB-HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 

- Unidad de obra IFI006: tubería de acero para instalación interior, 

empotrada en la pared. 
 

 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas 

de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre ambos 

un manguito antielectrolítico. Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la 

fijación de la tubería. La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de 

morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, con revestimiento de 

polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 

 

 

Características técnicas 
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de acero 

galvanizado estirado sin soldadura, de 1/2" de 15 mm de diámetro, protegido contra la 

corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de pp. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Características técnicas 
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de acero 

galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" de 20 mm de diámetro, protegido contra la 
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corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de pp. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Características técnicas 
Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de acero 

galvanizado estirado sin soldadura, de 1" de 25 mm de diámetro, protegido contra la 

corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado de pp. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: cte. DB-HS Salubridad. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 

 

Condiciones de terminación. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 

agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 

Pruebas de servicio. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: cte. DB-HS Salubridad 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 
 

- Unidad de obra IFB006: tubería para alimentación de agua potable, 

enterrada. 
 

 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

Características técnicas 
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Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno pe 

100, de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de 

espesor, sdr17, presión=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en 

el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 

vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 

relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso accesorios y piezas especiales. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: 

-   Cte. DB-HS salubridad. 

-   Normas de la compañía suministradora. 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 

tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

 

Condiciones de terminación. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

 

Pruebas de servicio. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 Cte. DB-HS Salubridad. 

 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 

humano. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá frente a golpes. 

 

2.3.3 Instalación eléctrica 

 

 

- Unidad de obra IEP025: conductor de tierra. 
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Características técnicas 
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 

sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de 

unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

-   ITC-BT-18 y guía-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de 

las conducciones con otras instalaciones. 

 

Fases de ejecución. 
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de 

tierra mediante bornes de unión. 

 
 

- Unidad de obra IEL010: línea general de alimentación. 
 

 

Características técnicas 
Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 

centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

rz1-k (as) cca-s1b,d1,a1 3x70+2g35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kv, bajo 

tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a 

compresión mayor de 250 n, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 

cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

 

Normativa de aplicación 
Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

-   ITC-BT-14 y guía-bBT14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

 

Instalación y colocación de los tubos: 

- 

  

UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: selección e instalación 

de materiales eléctricos. Capítulo 523: intensidades admisibles en sistemas de 

conducción de cables. 
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- 
  
ITC-BT-19 y guía-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales. 

-   ITC-BT-20 y guía-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- 
  
ITC-BT-21 y guía-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

 

 

Condiciones de soporte previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 

unidades de obra 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

Del contratista. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Fases de ejecución. 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 

tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 

relleno envolvente. 

 

 

Condiciones de terminación. 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

 

Conservación y mantenimiento. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 

3. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

Los agentes que participan en el proceso de edificación tienen unas atribuciones que están 

establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E).  

 

3.1 Promotor 

Debido a ello, el promotor se define persona física o jurídica, pública o privada que de 

forma individual o colectiva decide, impulsa, programa o financia mediante el uso de 

recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  Su deber es aportar los escritos y 

documentos necesarios para comenzar la redacción del proyecto y permitir que el director 

de obra pueda realizar las modificaciones oportunas en un futuro. Es importante que 

adquiera las licencias que hagan falta y firmar el acta de recepción de obra. 
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3.2 Reclamaciones 

Puede darse el caso que el agente Contratista quiere presentar algún tipo de reclamación 

frente a la Dirección Facultativa, en ese caso únicamente será aceptada si cumple con las 

condiciones indicadas en los respectivos Pliegos de Condiciones y si está relacionada con 

un tema económico.  

 

3.3 Incumplimiento por parte de los trabajadores 

En el caso de que alguno de los trabajadores del proyecto altere el orden de trabajo o 

incumplan sus obligaciones perjudicando al resto de compañeros se podrá solicitar al 

contratista que estas personas dejen de participar y abandonen el trabajo. 

 

3.4 Daños materiales 

Si el edificio sufre desperfectos durante el período establecido bien de diez años en caso 

de daños estructurales o bien tres años para problemas con los elementos constructivos, 

las personas físicas o jurídicas que participaron en el proceso de obra del edificio tendrán 

que responder ante ello frente a los propietarios. 

 

3.5 Responsabilidad civil 

Los daños mencionados anteriormente pueden ocurrir sin poder asignar un grado de culpa 

a una persona concreta, es decir, si no se puede identificar al responsable directo de los 

daños se recurre a la solidaridad por parte del promotor y el resto de trabajadores, 

haciéndose cada uno responsable de una parte del daño. 

 

3.6 Cambios en la duración de las obras 

Las obras pueden requerir de más tiempo del previsto en el caso de que se produzca algún 

cambio de última hora que impida que pueda finalizarse en el periodo establecido, si esto 

ocurre, las obran no se paralizan sino que continúan su curso y posteriormente se aplicará 

el presupuesto añadido o se abonará de forma directa. 

También puede ocurrir que por fuerza mayor no sea posible el inicio de la obra e incluso 

sea necesario la suspensión de ella, en este caso se debe elaborar un escrito con la causa 

que no posibilita la ejecución y valorar si se puede aplazar estudiándose una prorroga 

proporcional para el cumplimiento de la contrata. Nunca será aceptada una excusa del 

retraso en las obras por falta de algún documento si no está debidamente justificado que 

se ha pedido con anterioridad y no se ha aportado. 
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3.7 Plazo de garantía  

El periodo de tiempo que tiene lugar desde que se recepciona de forma provisional el 

edificio hasta que esta recepción es definitiva, se denomina plazo de garantía. Este plazo 

en ninguno de los casos podrá estar por debajo de los nueve meses y todos los gastos que 

tengan lugar en este periodo serán responsabilidad del Contratista. Si terminado el plazo 

de garantía el edificio no supera los criterios establecidos y no es posible la recepción 

definitiva, se comprobaran los plazos que había indicados de forma que los gastos que 

tengan lugar fuera de plazo deberán descontarse de la fianza. 

En caso de ser necesario un cambio de empresa para finalizar las obras por haber sido 

anulada por contrata, el Contratista deberá encargarse de dejar libre el espacio de trabajo  

retirando los equipos y material auxiliar utilizado para su ejecución. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

Toda persona que realiza alguna actividad y que pertenece al grupo de trabajo puede 

reclamar su parte correspondiente acordada previamente y exigir así las garantías 

convenientes al cumplimiento de la obligación de pago. 

 

4.1 Fianzas 

Se estima un depósito previo en efectivo o aval bancario con valor de entre el 4% y 10% 

de la suma del precio de contrata o la misma proporción por la retención en certificaciones 

parcial o pagos realizados a cuenta.  

 

4.2 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

En el caso de que el contratista incumpla las condiciones establecidas y firmadas en el 

contrato y no realice las tareas asignadas,  el Director de Obra sería el encargado de asumir 

el mando representando y actuando en nombre del Promotor eligiendo a una tercera 

persona para realizarlo o transmitiéndoselo a la administración pagando el importe 

requerido con la fianza que había sido depositada. Si la cantidad de la fianza no es 

suficiente para hacer frente al pago, las acciones a las que tenga derecho el propietario  

no tendrán perjuicio. 

 

4.3 Devolución de fianzas 

Cuando se firma el Acta de Recepción Definitiva se fija un plazo de menos de un mes 

para devolver la fianza al Contratista. De igual forma el Promotor tiene derecho de 

reclamar la liquidación o finiquito de sus deudas al contratista. 
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4.4 Precios 

Los precios que tienen asignadas las unidades de obra se calculan mediante el resultado 

de los gastos generales, beneficio industrial, costes directos y costes indirectos. 

Los costes directos engloban la mano de obra, materiales y maquinaria necesaria para 

llevar a cabo las actividades que tienen lugar en la ejecución. Un porcentaje de estos 

costes directos dan lugar a los costes indirectos. 

Los gastos generales de los contratos de obra pertenecientes a la Administración Pública 

se estiman en un intervalo del 13% y 17%. Mientras que el beneficio industrial tiene un 

porcentaje más bajo del 6% sobre los anteriores para la Administración. 

La suma de todos ellos se reconoce como precio de contrata y es al que se aplica el IVA. 

De igual manera, el precio de ejecución material se obtiene mediante la suma de los costes 

directos, indirectos y gastos generales pero no se tiene en cuenta el beneficio industrial. 

 

4.5 Administración 

En el caso, de que el Promotor sea el encargado de gestionar la ejecución de una obra ya 

sea por motivo propio, del representante o por medio de un constructor, la obra pasa a 

reconocerse como obra por administración diferenciándose en las directas e indirectas o 

delegadas. Se da el caso de administración de forma directa cuando el Promotor lleva a 

cabo de forma directa las gestiones necesarias para la ejecución e indirecta o delegada 

cuando el Promotor se encuentra con la obligación de abonar los gastos de forma directa 

o por medio del Constructor teniendo en cuenta, que el constructor debe gestionar la 

práctica de los trabajos. 

 

4.6 Abono de los trabajos 

En función de que contratación de obras haya sido seleccionada el abono de trabajo puede 

ser tanto alzado total o alzado por unidad de obra. La diferencia entre ambas es que en el 

caso del alzado por unidad de obra el precio asignado a cada unidad no puede cambiar ya 

que se encuentra definido con anterioridad mientras que en caso de alzado total si se 

permite que varíe el precio.  

Los abonos presupuestados con partida alzada, el Director de obra debe comunicar como 

debe realizarse el procedimiento al contratista con tiempo suficiente a la ejecución. 

Si se necesita hacer uso trabajos especiales y puntuales que no estaban previstos 

inicialmente y no se encuentra a una tercera persona que se encargue de su realización, el 

Contratista deberá hacerse cargo asumiendo los gastos que conlleve y que posteriormente 

el propietario independientemente a la Contrata le devolverá. 
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4.7 Indemnizaciones mutuas 

Las indemnizaciones pueden deberse bien por el retraso en los pagos que deberían haber 

sido aportados por el Promotor o por las obras que experimentan demoras en su 

finalización no cumpliendo con los plazos establecidos previamente, de forma que el 

Promotor tiene derecho a imponer las penalizaciones indicadas en el contrato al 

Contratista y que no deben ser menor al perjuicio que ocasionara el retraso de la obra. 

 

4.8 Garantías por daños materiales debido a defectos de construcción  

Durante un año, los daños causados por defectos de ejecución que influyan en los 

acabados tendrán asociados un seguro de daños materiales que puede ser reemplazo por  

la retención del promotor en un 5% del importe de la ejecución material de la obra.  

Durante tres años, los daños causados por defectos en los elementos constructivos o 

instalaciones que no cumplan los criterios marcados en el artículo 3 de la L.O.E sobre su 

habitabilidad. 

Durante 10 años, los daños causados por problemas de cimentación o estructura afectando 

gravemente a la resistencia y estabilidad del edificio. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES LEGAL 

 

5.1  Jurisdicción 

Tal y como se indica en el contrato la persona responsable de llevar a cabo la ejecución 

de obra en unas condiciones óptimas es el contratista, teniendo la obligación de seguir lo 

establecido por la ley de Contratos de trabajo. 

 

5.2  Accidentes de trabajo y daños a terceros 

El contratista con el fin de evitar cualquier tipo de accidente laboral ya sea por caídas del 

personal o por zonas de peligro dentro de la parcela, tiene la obligación de adoptar 

cualquier medida que sea necesaria de seguridad y que este establecida en las 

disposiciones vigentes. 

En caso, de tener lugar algún accidente por no haber seguido las pautas dictadas por la 

disposición a pesar de que los gastos ya están incluidos a priori en los precios contratados, 

el responsable es el contratista o las personas que le representan en obra. 

De esta manera, los gastos extras que tuviesen lugar en caso de accidente correrán a cargo 

del Contratista, además de los gastos que pueda provocar en el tiempo de ejecución de la 

obra. 
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5.3  Anulación del contrato 

El contrato puede ser anulado por diferentes causas estipuladas y de elevada gravedad 

como es la muerte, incapacidad o quiebra del contratista donde si un heredero se ofrece a 

realizar el trabajo bajo las condiciones que ya habían sido firmadas anteriormente por el 

contratista, el promotor podría aceptar o declinar dicha oferta sin tener derecho la persona 

ofrecida a recibir indemnización por ello. 

Otra causa mayor para anularse el contrato es que existan modificaciones que alteren en 

gran medida las unidades de trabajo o que se suspenda una obra que ya había tenido inicio 

devolviéndose la fianza automáticamente siempre y cuando no se haya iniciado la obra 

en el plazo de tres meses o que el plazo de suspensión supere el año.  

Si la contrata no inicia los trabajos en un período de tiempo que ya había sido previsto 

también se anularía el contrato.  

Por último, si se abandona y se realiza con mala fe la ejecución del trabajo  o no se acaba 

en el plazo estimado también se anula el contrato. 

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN RUEDA 

 

6.1 Disposiciones generales 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización 

común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 

(CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, quedan 

protegidos con la Denominación de Origen «Rueda» los vinos que cumplan con los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones vigente. 

El nombre geográfico a proteger se trata de «RUEDA» en los términos previstos en el 

artículo 103 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y el término tradicional «Denominación 

de Origen», en los términos previstos en el artículo 113 de este mismo reglamento. 

Todos los vinos acogidos a la denominación podrán denominarse de forma tradicional 

con Denominación de Origen «Rueda» o simplemente D.O. «Rueda», teniendo la misma 

protección que si indicándose como Denominación de Origen Protegida «Rueda».  Se 

debe tener en cuenta que cuando se indique vino de Rueda o D.O. Rueda estas referencias 

no podrán ser de forma genérica. La protección tiene lugar desde el momento que se 

elabora el vino hasta que llega al consumidor, incluyéndose las fases comerciales. 

Los vinos producidos con Denominación de Origen Protegida forman parte de la 

categoría 1 “Vino”, Categoría 3 “Vino de Licor” y Categoría 5 “Vino Espumoso de 

Calidad” de acuerdo con el Anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) nº 1308/2013. 
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6.2 Características analíticas 

En función del tipo de vino producido ya sea blanco, espumoso, dorado, rosado, tinto del 

año o de más de un año, tendrán diferentes características físico-químicas indicadas de la 

forma siguiente: 

 

- Los vinos blancos deben tener un grado alcohólico total y adquirido por porcentaje 

de volumen superior a los 11º, la acidez total mínima de tartárico debe ser superior 

a los 4´7 g/litro mientras que la acidez volátil máxima de acético tendrá que ser 

inferior a 0´65 g/l de forma general y menor a 1 g/l para los blancos que se 

fermenten o envejezcan en barrica. La cantidad de dióxido de azufre total no 

puede superar los 180 mg/l. 

 

- Los vinos espumosos de calidad deben tener un grado alcohólico total y adquirido 

por porcentaje de volumen superior a los 9´5%, la acidez total mínima de tartárico 

debe ser superior a los 4´7 g/litro mientras que la acidez volátil máxima de acético 

tendrá que ser inferior a 0´65 g/l. La cantidad de dióxido de azufre total no puede 

superar los 180 mg/l y la sobrepresión de anhídrido carbónico en bares 3´5 (mín). 

 

- Los vinos generosos de la DOP Rueda (Pálido y Dorado) figuran en la lista de 

vinos de licor con denominación de origen protegida cuyo grado alcohólico 

volumétrico total puede ser inferior a 17,5% vol. sin ser inferior a 15% vol. 

(Anexo III, Apéndice 2, apartado B del Reglamento Delegado (UE) nº 2019/934). 

La acidez total mínima de tartárico debe ser superior a los 4 g/litro mientras que 

la cantidad de dióxido de azufre total no puede superar los 150 mg/l. 

 

- Los vinos rosados deben tener un grado alcohólico total y adquirido por porcentaje 

de volumen superior a los 11º, la acidez total mínima de tartárico debe ser superior 

a los 4´7 g/litro mientras que la acidez volátil máxima de acético tendrá que ser 

inferior a 0´65 g/l. La cantidad de dióxido de azufre total no puede superar los 180 

mg/l. 

 

- Los vinos tintos de un año deben tener un grado alcohólico total y adquirido por 

porcentaje de volumen superior a los 12º, la acidez total mínima de tartárico debe 

ser superior a los 4 g/litro mientras que la acidez volátil máxima de acético tendrá 

que ser inferior a 0´7 g/l. La cantidad de dióxido de azufre total no puede superar 

los 150 mg/l y tiene que estar en una cantidad inferior a 4 g/l de azucares totales 

que se expresan en glucosa y fructosa. 

 

- En el caso de los vinos tintos de más de un año, es decir, que tienen o no 

envejecimiento y que se verifican después del 31 de octubre del año siguiente de 

la vendimia, tiene las mismas características que el vino de un año a excepción de 

la acidez volátil máxima de acético que tiene que ser inferior a 0´8 g/l hasta los 

10º y contar con 0´06 g/l por cada grado que supere los 10º. 
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6.3 Características organolépticas 

Cada tipo de vino igual que ocurría anteriormente tendrá unas sensaciones distintas en 

boca, olfato y vista.  

En el vino blanco de la DOP Rueda las características organolépticas son: 

- Visualmente un color amarillo pálido a amarillo muy claro con tonos dorados o 

verdosos en Vino Joven y colores más intensos en vinos que han sufrido 

fermentación o envejecimiento en barrica.  

 

- Un olor de media intensidad con aromas primarios afrutados, florales y/o 

herbáceos en Vino Joven y olores más ahumados para vinos fermentados o 

envejecidos en barrica (Vino Crianza y Vino Reserva).  

 

- Un sabor fresco de intensidad media a alta en Vino Joven y sabor intenso con 

aromas terciarios en vinos fermentados o envejecidos en barrica (Vino Crianza y 

Vino Reserva). 

 

En el vino rosado: 

- Visualmente un color rosa fresa a piel de cebolla.  

- Un olor de media intensidad con aromas primarios a fruta roja.  

- Un sabor fresco de intensidad leve que termina alto con un gran equilibrio en boca. 

 

En el vino tinto del año: 

- Visualmente un color rojo rubí a rojo color picota presentando toques de color 

violeta.  

- Un olor de media intensidad con aromas primarios a fruta negra y/o roja. 

- Un sabor franco de intensidad leve que termina alta. 

 

En el vino tinto que ha sufrido un envejecimiento en barrica de roble: 

- Visualmente al igual que el tinto de un año presenta un color rojo rubí a rojo color 

picota. 

- Un olor de media intensidad tirando a alta, donde puede encontrarse con aromas 

primarios, secundarios debido a levaduras y terciarios de la propia crianza en 

barrica de roble. 

- Un sabor franco. 

 

En los vinos de licor: 

- Visualmente en el caso del dorado el color es un amarillo como bien indica el 

nombre del vino dorado, mientras que el pálido tiene un color amarillo más pajizo. 
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- Un olor de intensidad alta en ambos, pero con aromas secundarios y terciarios con 

sensaciones ahumadas, tostadas y frutos secos dados por la madera en el caso del 

vino dorado, y aromas secundarios y terciarios a almendras o levaduras por 

crianza biológica si se trata del vino pálido. 

- Ambos tienen un equilibrio en boca y como ocurría con el olor, en los dorados 

tiene aromas terciarios a frutos secos o tostados, mientas que el pálido tiene 

recuerdos a crianza biológica. 

 

Por último para los vinos espumosos ya sean blancos o rosados: 

- Visualmente son limpios con persistencias medias-altas. 

- Olores francos y de elevada intensidad con aromas primarios a frutas y flores y 

aromas secundarios a levaduras. 

- Ambos son frescos y tienen un equilibrio en boca, cuentan con la burbuja de gas 

carbónico bien integrada con aromas segundarios a levaduras. 

 

6.4 Prácticas de cultivo 

La densidad de plantación que se requiere como mínimo es de 1100 cepas por cada 

hectárea, siempre que la uva recogida vaya a ser acogida a la DOP Rueda. 

 

6.5 Prácticas enológicas específicas 

Para poder elaborar posteriormente el vino hay que tener en cuenta algunos factores 

previos en la vendimia para poder obtener una materia prima de gran calidad. De esta 

manera la uva se recoge de los viñedos sana y cuando ha alcanzado un grado de madurez 

óptimo y adecuado. El grado de alcohol potencial mínimo de vendimia es del 10´5% de 

volumen para la variedad blanca y un porcentaje del 12% para variedades tintas. Cada 

variedad debe recoger independientemente. 

En caso de que la graduación alcohólica por volumen potencial mínimo sea de 9´5%, 

únicamente se podrá destinar este tipo de uva a los vinos espumosos sin hacer uso de ella 

para el resto de tipos de vino. 

Es necesario emplear equipos automáticos que no perjudiquen ni produzcan daños a la 

uva al extraer el mosto, dando lugar a la separación de orujos con presiones que no te 

tengan un rendimiento global por encima de 72 litros de vino por cada 100 kilogramos de 

uva. Si se diese el caso de obtener mayor a ese porcentaje no se consideraría acogido a la 

denominación y por tanto se destinará a ser destilado y vigilado para que no se venda 

como denominación sin serlo. 

Los vinos que sufren una fermentación en barricas deben hacerlo en barricas de roble 

donde tendrá lugar su crianza en presencia de sus lías. En el caso del Vino Dorado su 

envejecimiento y crianza oxidativa durará como mínimo un período de 48 meses de los 

que los últimos 24 previamente a su venta deben permanecer en barrica de roble, siendo 
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diferente para el Vino Pálido con crianza biológica de permanencia en barrica de 36 

meses. 

 

6.6 Variedades 

Las variedades blancas de la Denominación de Origen Rueda tiene dos principales 

(Verdejo y Sauvignon Blanc) y otras cuatro autorizadas (Viura, Palomino Fino, Viognier 

y Chardonnay) mientras que la variedad principal tinta es la Tempranillo y además se 

autorizan la Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 

 

6.7 Restricciones de vinificación 

En función de cada tipo de vino obtenido y amparado en la DOP Rueda, deberán tener 

una cantidad mínima de su respectiva variedad.  

De esta manera: 

- Los vinos blancos deben tener un proceso productivo en los que se emplea un 

cantidad mínima del 50% de las variedades blancas principales, siendo en el caso 

de Rueda Verdejo una elaboración con el 85% y Rueda con una cantidad mínima 

del 50%, ambos de la variedad Verdejo. 

 

- Para los vinos espumosos la cantidad mínima es del 75% de variedades principales 

 

- Los vinos de licor Dorado y pálido se obtienen a partir de la variedad Palomino 

Fino y/o Verdejo. 

 

- La elaboración del vino rosado se realiza con una cantidad mínima del 50% de las 

variedades tintas autorizadas mientras que el tinto deberá producir únicamente 

partiendo de variedades tintas autorizadas. 

 

6.8 Rendimientos máximos 

Las variedades acogidas a la Denominación de Origen Rueda tienen una superficie 

ocupada de 19892 hectáreas en la vendimia del año 2020, teniéndose en cuenta y 

estimándose diferentes límites máximos de producción en función de si son de plantación 

en vaso (con marcos de dimensiones 3x3m) o en espaldera (con marcos de 3x1´5 m 

teniendo así menos distancia entre cepas). La diferencia entre ambas formas de 

plantación, es que la de espaldera consiste en un sistema con estructura en posición 

vertical compuesto de postes y alambres que se encargan de su sujeción situados a una 

distancia mínima de 1´15 m entre el extremo del poste y el suelo, y en caso de plantación 

en vaso las cepas crecen de forma libre con las capas de hojas que ocultan a otras. 

Estos límites se consideran máximos en plena producción, es decir, a partir del quinto año 

de plantación, para las variedades que son blancas y plantadas en espaldera los 

rendimientos por hectárea máximos son de 10000 kg para Verdejo, Viogner, Sauvignon 
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Blanc y Chardonnay, y de 12000 kg para la variedad Viura. En caso también de las 

variedades blancas pero plantadas en vaso los rendimientos son más bajos, de forma que 

la variedad Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Viogner tienen un rendimiento 

máximo de 8000 kg por hectárea, y la variedad Viura y Palomino Fino 8000 kg/hectárea. 

Para las variedades tintas ya sea la principal o las autorizadas, los rendimientos máximos 

serán de 7000 kg por cada hectárea. 

Todo lo anterior como se ha indicado es referente a la cantidad de kilogramos por 

hectárea, pero de igual forma existen límites de cantidad de hectolitros obtenidos por cada 

una de las hectáreas. Por ello, como ocurría antes, los rendimientos de las variedades 

blancas y plantadas en espaldera por cada hectárea son 72 hectolitros para Verdejo, 

Sauvignon Blanc, Chardonnay y Viogner y de 86´40 hectolitros para Viura. Para las 

variedades blancas pero plantadas en vaso los rendimientos son más bajos, de forma que 

la variedad Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Viogner tienen un rendimiento 

máximo de 57´60 hectolitros por hectárea, y la variedad Viura y Palomino Fino 72 

hectolitros por cada hectárea. 

Para las variedades tintas ya sea la principal o las autorizadas, los rendimientos máximos 

serán de 50´40 hectolitros por cada hectárea. 

Como se ha mencionado los límites se consideran máximos del 100% del máximo 

autorizado en plena producción, es decir, a partir del quinto año de plantación. Pero años 

anteriores los porcentajes permitidos son: 

- Primer año: 0% del máximo autorizado (año de plantación).  

- Segundo año: 0% del máximo autorizado.  

- Tercer año: 50% del máximo autorizado.  

- Cuarto año: 75% del máximo autorizado.  

- Quinto año y sucesivos: 100% del máximo autorizado. 

Es importante considerar que los rendimientos máximos permitidos por cada hectárea 

podrán incrementar su valor un 20% en los viñedos donde se obtenga materia prima para 

vinos espumosos de calidad. Y que las uvas de parcelas que superen los límites 

establecidos no podrán destinar sus vinos a la denominación de origen. 

 

6.9 Delimitación del área geográfica 

La Denominación de Origen Rueda tiene su zona de producción ubicada en la comunidad 

de Castilla y León, concretamente al sur de Valladolid, oeste de Segovia y norte de Ávila. 

Hay numerosos municipios que comprenden esas provincias, en Valladolid se integran 

un total de 53, en Segovia 17 y en Ávila 4. Repartidas las variedades de forma irregular 

entre los diferentes municipios indicados a continuación: 

- Municipios de Valladolid: Aguasal, Alaejos, Alcazarén, Almenara de Adaja, 

Ataquines, Bobadilla del Campo, Bocigas, Brahojos de Medina, Carpio del 

Campo, Castrejón, Castronuño, Cervillego de la Cruz, El Campillo, Fresno el 

Viejo, Fuente el Sol, Fuente Olmedo, Gomeznarro, Hornillos, La Seca, La Zarza, 
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Lomoviejo, Llano de Olmedo, Matapozuelos, Medina del Campo, Mojados, 

Moraleja de las Panaderas, Muriel, Nava del Rey, Nueva Villa de las Torres, 

Olmedo, Pollos, Pozal de Gallinas, Pozaldez, Puras, Ramiro, Rodilana, Rubí de 

Bracamonte, Rueda, Salvador de Zapardiel, San Pablo de la Moraleja, San 

Vicente del Palacio, Serrada, Sieteiglesias de Trabancos, Tordesillas, Torrecilla 

de la Abadesa, Torrecilla de la Orden, Torrecilla del Valle, Valdestillas, 

Velascálvaro, Ventosa de la Cuesta, Villafranca del Duero, Villanueva del Duero 

y Villaverde de Medina. 

 

- Municipios de Segovia: Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Bernuy 

de Coca, Codorniz, Coca (polígono 7, correspondiente a la pedanía de 

Villagonzalo de Coca) Donhierro, Fuentes de Santa Cruz, Juarros de Voltoya, 

Montejo de Arévalo, Montuenga, Moraleja de Coca, Nava de la Asunción, Nieva, 

Rapariegos, San Cristóbal de la Vega, Santiuste de San Juan Bautista y Tolocirio. 

 

- Municipios de Ávila: Blasconuño de Matacabras, Madrigal de las Altas Torres, 

Órbita (polígonos catastrales 1, 2, 4 y 5) y Palacios de Goda (polígonos catastrales 

14, 17, 18, 19 y 20). 

 

6.10 Factores que afectan a las zonas de producción 

Para poder saber en qué condiciones va a crecer la materia prima se deben conocer los 

factores naturales relacionados con el clima, geografía y geología, y los factores humanos. 

 

- Climatología 

La zona de producción se encuentra situada a una altura sobre el nivel del mar de 700-

870 metros en terrenos llanos que son capaces de aguantar inviernos con temperaturas 

muy bajas y de gran duración, primaveras con heladas tardías y de poca duración y 

veranos extremadamente secos con temperaturas muy elevadas. Por este último factor, 

las cepas de estas zonas deben encontrar recursos hídricos en mayor medida que cualquier 

otras cepas situadas en otras zonas de España e incluso de Europa. 

A día de hoy las mejoras tecnológicas permiten emplear riego por goteo, evitando 

antiguos procedimientos que se realizaban para poder aportar agua a las cepas realizando 

una excavación cuando terminaba el invierno alrededor de la cepa para poder acumular 

el agua de la estación de primavera, y así en verano para que no se evaporara se hacían 

acumulaciones de tierra aprovechando esa agua que requerían las cepas para su 

funcionamiento. 

El secreto del buen equilibrio que existe entre el azúcar que la uva logra con el sol y la 

acidez que no pierde durante la noche se debe a la gran diferencia que existe de 

temperatura entre ambas partes del día, la insolación puede llegar a alrededor de 2600 

horas al año que dañarían gravemente a la uva en caso de que su maduración no fuese tan 

tardía como en realidad es. La temperatura media anual se establece es unos 11´5º C, las 

máximas se situan en 37º C y las mínimas entre -6 y -10ºC. El periodo libre de heladas 
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tiene lugar entre el periodo comprendido de los últimos días del mes de abril hasta la 

segunda quincena de octubre, con unos 180 días. 

La brotación suele ser tardía, con la posibilidad de llegar las labores de poda hasta los 

meses de marzo o primeros de abril. Las lluvias son escasas alcanzando mínimos de 300 

litros y máximos de 500 litros anuales. El número medio anual de días de lluvia oscila de 

70 a 85.  

 

- Geografía y geología 

La denominación de origen protegida Rueda se encuentra en la Depresión del río Duero 

que delimita la zona de forma septentrional a excepción del municipio de Tordesillas y 

Torrecilla de la Abadesa que se sitúan en la zona norte de la arteria fluvial que implica el 

rio Duero. 

Los ríos de la zona transcurren principalmente de manera superficial, siendo mínima la 

formación de encajonamientos u hoces de gran profundidad. 

Los terrenos situados en la zona noroeste de la denominación están formados por 

entremezclado de arenas y arcillas. Estos depósitos de rañas los forman cantos de cuarcita 

redondeados, con arcillas sabulosas rojizas y arenas. El pH de sus tierras oscila entre el 7 

y el 8´5. 

Ocupando buena parte del Sureste y Suroeste de la zona se encuentran sedimentos 

terciarios constituidos por potentes y homogéneas formaciones de arcillas, arenas, margas 

y calizas del Mioceno Medio, con tosca estratificación de materiales detríticos gruesos y 

lechos de cantos escasamente cementados por greda o arcilla roja, amarillenta y, en 

algunos casos, blanca. Estos materiales han evolucionado en superficie originando suelos 

pardos no cálcicos.  

Por último en cuanto a composición del suelo, en la zona Este y Suroeste aparecen 

grandes manchas de arenas continentales procedentes de las areniscas y arcosas cretáceas 

del Sistema Central actuando de depósitos aluviales profundos que conforman suelos, de 

topografía ondulada, muy arenosos y sin desarrollo en horizonte genéticos. 

 

- Factores humanos 

 

La uva autóctona Verdejo de la D.O. Rueda está estrechamente relacionada con las 

condiciones del clima y geología expuestas anteriormente, confirmando que esta variedad 

está completamente adaptada al entorno y complementada con técnicas de labor 

culturales y podas realizadas con gran duración con el fin de obtener una uva de gran 

elevada calidad. Las labores culturales se han transmitido de generación en generación, 

con la consiguiente adaptación a los avances técnicos de cada época. La existencia de 

otras variedades en la zona, tiene lugar por la adaptación a la elaboración de los históricos 

vinos generosos de la zona, reconocidos en su momento por su calidad y particularidad. 

En el caso de las variedades tintas (que tratan de implantaciones más actuales), han 
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logrado una gran adaptación a  las condiciones naturales del medio logrando también muy 

buena calidad de vinos tintos. 

 

6.11 Referencias históricas 

La fecha exacta en la que se llevó a cabo la aprobación del Reglamento que marco la 

primera de Denominación de Origen reconocida en la comunidad de Castilla y León  

(DOP Rueda) y del Consejo Regulador mediante Orden del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación fue el 12 de enero de 1980. 

Los vinos que se consumían en el siglo XIV se consideran según algunos datos de 

referencia como los primeros vinos precedentes al que a día de hoy se conoce como 

blanco de rueda. Estos vinos en el siglo XV comenzaron a ganar gran popularidad entre 

las personas que consumían vino con el nombre de “vinos de Tierra de Medina”. 

Progresivamente, según iba aumentando su consumo se decidió ir implantando las 

primeras ordenanzas que implicaban la protección de las viñas que pertenecían a la zona 

de producción del ya conocido rueda. 

Su consumo va en aumento, pasando por boca de personajes históricos como Isabel la 

Católica y su nieto Carlos V hasta darse a conocer cada vez más por medio del auge que 

tuvieron los vinos en la feria que tuvo lugar en Medina del Campo en el siglo XVI, 

convirtiéndose en un producto de gran comercialización en el país por su gran facilidad 

de transporte. 

Como estaba teniendo un éxito muy elevado, como suele ocurrir se dieron casos de fraude 

que obligaron a redactar una Ordenanza para poder evitarlas y llevando a delimitar la 

compra del vino en puntos muy concretos. 

En el año 1964 una Real Provisión obligo a requerir un permiso para poder implantar 

viñedos llegando al momento del declive de las ferias y el aumento de la comercialización 

en el norte del país dando lugar en el siglo XVII al relevo vitivinícola de Medina a otros 

municipios (La Nava, La Seca y Rueda). 

Uno de estos municipios, concretamente La Seca tuvo una magnitud tan elevada que fue 

necesario aplicar una sentencia para disminuir el ritmo y devolver los pastos originales a 

las tierras donde se habían instalado los viñedos. Como la medida no fue efectiva, se 

decidió en el año 1763 la destrucción de 409 hectáreas pero el municipio a pesar de esta 

condición logró en el siglo XIX un gran apogeo vitivinícola.  

 

6.12 Requisitos aplicables 

 

- Marco legal 

ORDEN AYG/1405/2008 de 21 de julio, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de 

la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 

Origen «Rueda» y de su Consejo Regulador (BOCyL de 4 de agosto de 2008). 
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- Otros requisitos adicionales 

Las bodegas dedicadas a la elaboración de vinos amparados en la denominación de origen 

protegida Rueda deben estar ubicadas dentro de la zona de producción indicada en la 

delimitación de la zona geográfica del presente Pliego de Condiciones. 

Existen causas que permiten considerar excepciones a los rendimientos máximos, siendo 

posible que en algunas campañas el Consejo Regulador tenga derecho a que el 

rendimiento sea 2 puntos porcentuales menor a los límites establecidos con anterioridad 

en uno de los puntos del presente pliego. Los límites máximos establecidos por hectárea 

podrán aumentarse previamente al comienzo de la vendimia hasta un 15% de lo ya 

establecido o reducirse hasta un 15% antes del 30 de junio de la campaña que se encuentra 

en curso. 

 

6.13 Disposiciones para la etapa de embotellado 

La etapa final del proceso de elaboración del vino previa a su almacenamiento de 

producto final para posterior comercialización consiste en el embotellado, es una etapa 

crítica del proceso que debe tener lugar en la zona de producción de la propia bodega 

Todos los vinos amparados que se comercialicen para consumo se expedirán 

embotellados. Las botellas deberán ser de vidrio, de capacidad 75 cl autorizada por la 

Unión Europea. El cierre de las botellas se realizará con tapón cilíndrico de corcho 

natural, aglomerado de corcho, tapón sintético o tapón de rosca. De esta forma, debe 

asegurarse un correcto mantenimiento de las características físico-químicas y 

organolépticas establecidas en el apartado 3.2 y 3.3 del presente Pliego de condiciones. 

 

6.14 Disposiciones para la etapa del etiquetado.  

Los vinos de Denominación de Origen Rueda contarán con etiqueta frontal, trasera y 

contraetiqueta colocadas por un equipo rotativo efectuando un movimiento giratorio.  

- La etiqueta frontal o secundaria debe indicar la marca, variedad, cosecha y 

Denominación de Origen.  

- La etiqueta trasera o principal debe informar sobre la capacidad, grado alcohólico, 

logo referente a la Denominación de Origen y registro del embotellador.  

- La contraetiqueta lleva el número de control y certificación del Consejo 

Regulador. Además permitirá evitar falsificaciones y poder llevar un control de 

las existencias que se han lanzado al mercado.  

Existen instrucciones de uso de la marca en el etiquetado de la siguiente forma:  

- En la etiqueta principal o trasera siempre se debe emplear el IMAGOTIPO 

completo en únicamente color blanco o negro, la palabra RUEDA debe medir 

mínimo 3 mm y máximo 5 mm de alto siendo el tamaño del resto de palabras de 

la etiqueta frontal proporcionales al máximo y mínimo de la palabra rueda. La 
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frase DENOMINACIÓN DE ORIGEN debe indicarse en dos líneas con el tamaño 

mínimo de 1´2mm. 

 

- En el caso de la etiqueta secundaria o frontal a diferencia de la anterior debe ser 

blanca, negra u oro y llevar la palabra RUEDA a un tamaño máximo de 10mm y 

mínimo de 3mm. Además, la frase DENOMINACIÓN DE ORIGEN irá en una 

única línea en caso de que la palabra RUEDA sea mayor a 5mm e irá en dos líneas 

si el tamaño está entre 3 y 5 mm. 

En las etiquetas colocadas en vinos acogidos a la Denominación de Origen Rueda, deben 

disponer por lo tanto obligatoriamente del nombre geográfico «RUEDA», junto con la 

mención «Denominación de Origen Protegida» y/o sus siglas «DOP» o bien, el término 

tradicional «Denominación de Origen», en sustitución de DOP (Denominación de Origen 

Protegida). 

Cuando la etiqueta que contiene las indicaciones obligatorias, sea de menor tamaño que 

la contraetiqueta de la bodega, la indicación del año de la cosecha deberá figurar 

obligatoriamente en ambas. Esta indicación se aplicará a los vinos elaborados con uva 

recolectada en el año que se mencione en la indicación y que no hayan sido mezclados 

con vino procedente de uvas de otras cosechas. No obstante, a efectos de corregir las 

características de los vinos de determinada cosecha, se permitirá su mezcla con los de 

otras, siempre que el volumen de vino de la cosecha a que se refiera la indicación entre a 

formar parte en el producto resultante en una proporción mínima del 85%.  

Se podrá etiquetar a los vinos con los términos tradicionales «CRIANZA», 

«FERMENTADO EN BARRICA» y «RESERVA» en las condiciones establecidas en la 

normativa y regulación específica, así como en la legislación aplicable. 
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Cuadro de mano de obra

1 Ayudante electricista. 18,010 0,1100 h 1,98
2 Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,030 1,1000 h 20,93
3 Ayudante construcción de obra civil. 18,050 1,2000 h 21,66
4 Oficial 1ª cerrajero. 19,280 0,3600 h 6,94
5 Ayudante cerrajero. 18,090 0,3600 h 6,51
6 Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,030 7,4500 h 141,77
7 Ayudante construcción de obra civil. 18,050 8,1000 h 146,21
8 Oficial 1ª cerrajero. 19,280 3,1000 h 59,77
9 Ayudante cerrajero. 18,090 3,1000 h 56,08
10 Oficial 1ª electricista. 19,560 5,0000 h 97,80
11 Oficial 1ª montador. 19,560 1,8000 h 35,21
12 Ayudante montador. 18,050 2,8000 h 50,54
13 Oficial 1ª electricista. 19,560 1,9000 h 37,16
14 Oficial 1ª cerrajero. 19,280 1,2000 h 23,14
15 Ayudante cerrajero. 18,090 1,2000 h 21,71
16 Oficial 1ª carpintero. 19,310 25,3000 h 488,54
17 Ayudante carpintero. 18,160 20,9000 h 379,54
18 Oficial 1ª fontanero. 19,560 10,4000 h 203,42
19 Oficial 1ª fontanero. 19,560 9,6000 h 187,78
20 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,6900 h 13,50
21 Ayudante fontanero. 18,010 0,5300 h 9,55
22 Oficial 1ª fontanero. 19,560 2,2000 h 43,03
23 Oficial 1ª fontanero. 19,560 4,0000 h 78,24
24 Ayudante fontanero. 18,010 4,0000 h 72,04
25 Oficial 1ª fontanero. 19,560 1,0900 h 21,32
26 Ayudante fontanero. 18,010 0,5500 h 9,91
27 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,5100 h 9,98
28 Ayudante fontanero. 18,010 0,2560 h 4,61
29 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,6000 h 11,74
30 Ayudante fontanero. 18,010 0,3000 h 5,40
31 Oficial 1ª fontanero. 19,560 1,3200 h 25,82
32 Ayudante fontanero. 18,010 0,6600 h 11,89
33 Oficial 1ª fontanero. 19,560 1,1250 h 22,01
34 Ayudante fontanero. 18,010 0,5640 h 10,16
35 Oficial 1ª construcción. 19,030 3,3300 h 63,37
36 Peón ordinario construcción. 17,820 2,9300 h 52,21
37 Oficial 1ª construcción. 19,030 3,6300 h 69,08
38 Peón ordinario construcción. 17,820 3,3680 h 60,02
39 Oficial 1ª construcción. 19,030 3,7500 h 71,36
40 Peón ordinario construcción. 17,820 3,6400 h 64,86
41 Oficial 1ª calefactor. 19,560 0,4000 h 7,82
42 Oficial 1ª construcción. 19,030 0,9300 h 17,70
43 Peón ordinario construcción. 17,820 0,7940 h 14,15
44 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,9800 h 19,17
45 Ayudante fontanero. 18,010 0,9800 h 17,65
46 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,5100 h 9,98
47 Ayudante fontanero. 18,010 0,5100 h 9,19
48 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,9600 h 18,78
49 Ayudante fontanero. 18,010 0,9600 h 17,29
50 Oficial 1ª fontanero. 19,560 1,5000 h 29,34
51 Ayudante fontanero. 18,010 1,5000 h 27,02
52 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,5200 h 10,17
53 Ayudante fontanero. 18,010 0,5200 h 9,37
54 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,2700 h 5,28
55 Ayudante fontanero. 18,010 0,2700 h 4,86
56 Oficial 1ª construcción. 19,030 0,0180 h 0,34
57 Peón ordinario construcción. 17,820 0,0180 h 0,32
58 Oficial 1ª fontanero. 19,560 0,0600 h 1,17

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de mano de obra 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(Euros) 

59 Ayudante fontanero. 

Oficial 1ª construcción. 

Peón ordinario construcción. 

Oficial 1ª electricista. 

Oficial 1ª electricista. 

Oficial 1ª electricista 

Ayudante electricista 

Oficial 1ª electricista 

Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 

Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista 

Oficial 1ª electricista. 

Ayudante electricista. 

Oficial 1ª montador. 

Ayudante montador. 

Oficial 1ª electricista 

Ayudante electricista 

Ayudante electricista 

 

 
 

En La Seca a, 8 de Julio de 2021 

Autor 

 

 

 

Cristina Fernández Manjón 

18,010 0,0600 h 1,08 

60 19,030 0,0710 h 1,35 

61 17,820 0,0710 h 1,27 

62 19,560 0,1320 h 2,58 

63 19,560 0,1000 h 1,96 

64 16,180 0,0620 h 1,00 

65 14,680 0,0700 h 1,03 

66 16,180 0,9520 h 15,40 

67 16,180 0,1120 h 1,81 

68 14,680 0,1200 h 1,76 

69 19,560 38,4000 h 751,10 

70 18,010 38,4000 h 691,58 

71 19,560 12,0000 h 234,72 

72 18,010 12,0000 h 216,12 

73 19,560 2,3000 h 44,99 

74 18,050 2,3000 h 41,52 

75 16,180 0,1320 h 2,14 

76 14,680 0,1400 h 2,06 

77 14,680 1,0200 h 14,97 

  Importe total: 4.964,83 
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Cuadro de maquinaria 



 

 

 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad Total 
(Euros) 

1 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 

caudal. 

Martillo neumático. 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 

Cajas para vendimia 600x400x300 mm 

Palets europeos 1200x800 

Remolque 

Carretilla elevadora 

Báscula puente sobresuelo mixta 

metálica-hormigón 

Refractómetro digital 

Tolva dosificadora vibrante 

Mesa de selección 

Cinta elevadora NE/250 

Despalilladora - estrujadora 

Cinta de salida de raspón 

Contenedor de raspón 

Bomba de vendimia peristáltica 

Sulfitómetro 

Prensa neumática 

Contenedor de orujos 

Bomba rodete 

Depósitos de fermentación 30.000L 

Depósitos de desfangado 30.000L 

Depósitos isotermos 

Depósito nodriza 20.000L 

Bomba rodete 

Agitador de bentonita 

Filtro de placas 

Filtro amicróbico 

Durmientes con capacidad para dos barricas 

Barricas de roble francés 225L 

Lavabarricas 

Despaletizador 

Tribloc (Enjuagado, llenado y taponado) 

Monobloc capsulado-etiquetado 

Monobloc encajonado automático 

Paletizadora 

Envolvedora film 

Equipo de frío 

Hidrolimpiadora 

Palets producto terminado 

Jaulones plegables y apilables 

 

 
 

En La Seca a, 8 de Julio de 2021 

Autor 

 

 

 

Cristina Fernández Manjón 

 
3,810 

 
0,4200 h 

 
1,60 

2 4,080 0,4200 h 1,71 

3  

3,500 

 

0,4020 h 

 

1,41 

4  

9,270 

 

0,0110 h 

 

0,10 

5  

3,500 

 

0,0800 h 

 

0,28 

6 40,080 0,0010 h 0,04 

7 5,500 200,0000 ud 1.100,00 

8 15,000 12,0000 ud 180,00 

9 8.000,000 2,0000 ud 16.000,00 

10 12.360,000 1,0000 ud 12.360,00 

11  

10.326,140 

 

1,0000 ud 

 

10.326,14 

12 326,580 1,0000 ud 326,58 

13 1.089,950 1,0000 ud 1.089,95 

14 8.318,750 1,0000 ud 8.318,75 

15 7.864,950 1,0000 ud 7.864,95 

16 7.647,200 1,0000 ud 7.647,20 

17 2.675,500 1,0000 ud 2.675,50 

18 1.900,000 1,0000 ud 1.900,00 

19 7.689,300 1,0000 ud 7.689,30 

20 4.000,000 1,0000 ud 4.000,00 

21 21.856,850 1,0000 ud 21.856,85 

22 1.900,000 1,0000 ud 1.900,00 

23 1.069,640 1,0000 ud 1.069,64 

24 16.500,000 10,0000 ud 165.000,00 

25 16.500,000 3,0000 ud 49.500,00 

26 28.740,580 5,0000 ud 143.702,90 

27 12.000,000 1,0000 ud 12.000,00 

28 1.069,640 2,0000 ud 2.139,28 

29 1.520,000 1,0000 ud 1.520,00 

30 6.978,820 1,0000 ud 6.978,82 

31 3.600,000 1,0000 ud 3.600,00 

32 73,570 165,0000 ud 12.139,05 

33 410,000 328,0000 ud 134.480,00 

34 3.811,500 1,0000 ud 3.811,50 

35 9.860,700 1,0000 ud 9.860,70 

36 60.000,000 1,0000 ud 60.000,00 

37 27.675,300 1,0000 ud 27.675,30 

38 5.875,000 1,0000 ud 5.875,00 

39 16.000,000 1,0000 ud 16.000,00 

40 4.854,520 1,0000 ud 4.854,52 

41 24.500,000 1,0000 ud 24.500,00 

42 1.365,900 1,0000 ud 1.365,90 

43 15,000 536,0000 ud 8.040,00 

44 207,800 221,0000 ud 45.923,80 

  Importe total: 845.276,77 
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Cuadro de materiales

1 Agua. 1,500 0,0070 m³ 0,01
2 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,860 0,0380 t 1,29

3 Puerta cancela metálica en valla exterior,
para acceso de peatones, en hoja abatible,
carpintería metálica. Según UNE-EN 13241-1. 409,730 2,0000 m² 819,46

4 Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en
central. 74,870 0,1950 m³ 14,60

5 Agua. 1,500 0,0440 m³ 0,07
6 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,860 0,2440 t 8,26

7 Puerta cancela metálica en valla exterior,
para acceso de vehículos, hoja corredera,
carpintería metálica con pórtico lateral de
sustentación y tope de cierre, guía
inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo
de 25x25 mm, ruedas de deslizamiento de 20
mm con rodamiento de engrase permanente,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad
y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Según UNE-EN
13241-1. 275,620 13,0000 m² 3.583,06

8 Equipo de motorización para apertura y
cierre automático, para puerta cancela
corredera de hasta 400 kg de peso. 475,000 1,0000 Ud 475,00

9 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor,
receptor y fotocélula) para automatización
de puerta de garaje. 305,000 1,0000 Ud 305,00

10 Puerta industrial apilable de apertura
rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura
máxima, formada por lona de PVC, marco y
estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad
y mecanismos, según UNE-EN 13241-1. 329,800 3,0000 m² 989,40

11 Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de
espesor, 840x2040 mm de luz y altura de
paso, acabado pintado con resina de epoxi
color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor,
plegadas, troqueladas con un cuarterón
superior y otro inferior a una cara,
ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra,
incluso bisagras de acero latonado con
regulación en las tres direcciones, según
UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad embutida con tres
puntos de cierre, cilindro de latón con
llave, escudo de seguridad tipo roseta y
pomo tirador para la parte exterior y
escudo y manivela de latón para la parte
interior. 330,310 2,0000 Ud 660,62

12 Premarco de acero galvanizado, para puerta
de entrada de acero galvanizado de una
hoja, con garras de anclaje a obra. 50,000 2,0000 Ud 100,00

13 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,4000 Ud 1,25
14 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para

puerta de una hoja, con elementos de
fijación. 17,390 22,0000 Ud 382,58

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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15 Block de puerta interior técnica abatible,
de madera, para edificio de uso público, de
una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm,
compuesto por alma de tablero aglomerado de
partículas, recubierto con laminado de alta
presión (HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de placa laminada compacta de alta
presión (HPL), bastidor de tablero
contrachapado y cerco de aluminio, con
tapajuntas, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios y herrajes de
colgar. 402,030 22,0000 Ud 8.844,66

16 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad,
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135%
de expansión, elongación hasta rotura 45% y
7 N/cm² de resistencia a tracción, estable
de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola;
según UNE-EN 13165. 8,370 2,2000 Ud 18,41

17 Lavabo de porcelana sanitaria, bajo
encimera, modelo Berna "ROCA", color
Jazmín, de 560x420 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001. 154,000 8,0000 Ud 1.232,00

18 Grifería monomando de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal
a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis
"ROCA", con tragacadenilla y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 185,000 8,0000 Ud 1.480,00

19 Acoplamiento a pared acodado con plafón,
ABS, serie B, acabado cromado, para
evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de
diámetro, según UNE-EN 1329-1, con válvula
de desagüe. 56,100 8,0000 Ud 448,80

20 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o
bidé, acabado cromado. 12,700 16,0000 Ud 203,20

21 Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos. 6,000 0,0960 Ud 0,58

22 Taza de inodoro de tanque bajo, de
porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm,
con juego de fijación, según UNE-EN 997. 134,000 8,0000 Ud 1.072,00

23 Cisterna de inodoro, de doble descarga, de
porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm,
con juego de mecanismos de doble descarga
de 3/4,5 litros, según UNE-EN 997. 134,000 8,0000 Ud 1.072,00

24 Asiento y tapa de inodoro, de caída
amortiguada, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco. 89,700 8,0000 Ud 717,60

25 Codo para evacuación vertical del inodoro,
"ROCA", según UNE-EN 997. 10,900 8,0000 Ud 87,20

26 Llave de regulación de 1/2", para inodoro,
acabado cromado. 14,500 8,0000 Ud 116,00

27 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro. 2,850 8,0000 Ud 22,80

28 Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos. 6,000 0,0960 Ud 0,58

29 Fregadero de acero inoxidable para
instalación en encimera, de 1 cubeta y 1
escurridor, de 800x490 mm, con válvula de
desagüe. 118,340 1,0000 Ud 118,34

30 Grifería monomando con cartucho cerámico
para fregadero, gama básica, acabado
cromado, compuesta de caño giratorio,
aireador y enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200. 48,110 1,0000 Ud 48,11

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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31 Llave de regulación de 1/2", para fregadero
o lavadero, acabado cromado. 12,700 2,0000 Ud 25,40

32 Sifón botella sencillo de 1 1/2" para
fregadero de 1 cubeta, con válvula
extensible. 4,070 1,0000 Ud 4,07

33 Plato de ducha acrílico, gama básica, color
blanco, de 80x80 cm, con juego de desagüe. 156,170 2,0000 Ud 312,34

34 Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado de
juntas en ambientes húmedos. 6,000 0,0720 Ud 0,43

35 Canalón circular de PVC con óxido de
titanio, de desarrollo 250 mm, color gris
claro, unión pegada con adhesivo, según
UNE-EN 607. Incluso soportes, esquinas,
tapas, remates finales, piezas de conexión
a bajantes y piezas especiales. 4,950 22,0000 m 108,90

36 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro. 0,230 10,0000 Ud 2,30

37 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 4,450 10,0000 m 44,50

38 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 16,540 0,1400 l 2,32

39 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,910 0,0700 l 1,60
40 Material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
125 mm de diámetro. 0,350 2,0000 Ud 0,70

41 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 45% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 8,100 2,1000 m 17,01

42 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 16,540 0,1160 l 1,92

43 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,910 0,0920 l 2,11
44 Material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
160 mm de diámetro. 0,460 2,0000 Ud 0,92

45 Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 45% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 11,070 2,1000 m 23,25

46 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 16,540 0,1500 l 2,48

47 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,910 0,1200 l 2,75
48 Material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
200 mm de diámetro. 0,670 4,0000 Ud 2,68

49 Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro
y 3,9 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 45% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 16,620 4,2000 m 69,80

50 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 16,540 0,3800 l 6,29

51 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,910 0,3040 l 6,96
52 Material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
250 mm de diámetro. 1,150 3,0000 Ud 3,45

53 Tubo de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro
y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 45% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 26,450 3,1500 m 83,32

54 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 16,540 0,3600 l 5,95

55 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,910 0,2880 l 6,60
56 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en

central, con cemento SR. 101,650 0,3640 m³ 37,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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57 Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para
uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,230 200,0000 Ud 46,00

58 Agua. 1,500 0,0380 m³ 0,06
59 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,860 0,1400 t 4,74

60 Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes. 5,950 2,0000 Ud 11,90

61 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 41,790 0,0700 t 2,93

62 Tablero cerámico hueco machihembrado, para
revestir, 80x25x3 cm, con las testas
rectas, según UNE 67041. 0,390 4,0000 Ud 1,56

63 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 2,390 0,8720 m² 2,08

64 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 106,450 0,0760 m³ 8,09

65 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 101,650 0,4300 m³ 43,71

66 Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para
uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,230 268,0000 Ud 61,64

67 Agua. 1,500 0,0540 m³ 0,08
68 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,860 0,1880 t 6,37

69 Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes. 5,950 2,0000 Ud 11,90

70 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 41,790 0,1080 t 4,51

71 Tablero cerámico hueco machihembrado, para
revestir, 80x25x3 cm, con las testas
rectas, según UNE 67041. 0,390 5,0000 Ud 1,95

72 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 2,390 1,1560 m² 2,76

73 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 106,450 0,0980 m³ 10,43

74 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 101,650 0,4300 m³ 43,71

75 Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para
uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,230 340,0000 Ud 78,20

76 Agua. 1,500 0,0660 m³ 0,10
77 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,860 0,2380 t 8,06

78 Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes. 5,950 2,0000 Ud 11,90

79 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 41,790 0,1280 t 5,35

Cuadro de materiales
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80 Tablero cerámico hueco machihembrado, para
revestir, 80x25x3 cm, con las testas
rectas, según UNE 67041. 0,390 5,0000 Ud 1,95

81 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 2,390 1,1560 m² 2,76

82 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 106,450 0,0980 m³ 10,43

83 Contador de agua fría de lectura directa,
de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y
precinto. 33,690 1,0000 Ud 33,69

84 Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S. 2,100 1,0000 Ud 2,10

85 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central. 69,130 0,2670 m³ 18,46

86 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 0,2440 m³ 2,93
87 Collarín de toma en carga de fundición

dúctil con recubrimiento de resina epoxi,
para tubos de polietileno o de PVC de 160
mm de diámetro exterior, con toma para
conexión roscada de 2" de diámetro, PN=16
atm, con juntas elásticas de EPDM. 146,570 1,0000 Ud 146,57

88 Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso
accesorios de conexión y piezas especiales. 4,310 2,0000 m 8,62

89 Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 59,980 1,0000 Ud 59,98
90 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de

40x40 cm, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. 40,040 1,0000 Ud 40,04

91 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 2", con mando de cuadradillo. 35,140 1,0000 Ud 35,14

92 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de cobre rígido, de
13/15 mm de diámetro. 0,240 1,2000 Ud 0,29

93 Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de
espesor y 13/15 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 5,300 3,0000 m 15,90

94 Tubo flexible corrugado de polipropileno,
de 16 mm de diámetro, temperatura de
trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción para agua fría y
A.C.S. 0,300 3,1500 m 0,95

95 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 1/2" DN 15 mm. 0,330 1,6000 Ud 0,53

96 Tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
según UNE 19048, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 5,970 4,0000 m 23,88

97 Tubo flexible corrugado de polipropileno,
de 19 mm de diámetro, temperatura de
trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción para agua fría y
A.C.S. 0,380 4,2000 m 1,60

98 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 3/4" DN 20 mm. 0,330 2,4000 Ud 0,79

Cuadro de materiales
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99 Tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro,
según UNE 19048, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 6,080 6,0000 m 36,48

100 Tubo flexible corrugado de polipropileno,
de 23 mm de diámetro, temperatura de
trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción para agua fría y
A.C.S. 0,470 6,3000 m 2,96

101 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 1" DN 25 mm. 0,510 0,8000 Ud 0,41

102 Tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro,
según UNE 19048, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 9,330 2,0000 m 18,66

103 Tubo flexible corrugado de polipropileno,
de 29 mm de diámetro, temperatura de
trabajo de hasta 100°C, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes
externos como yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción para agua fría y
A.C.S. 0,750 2,1000 m 1,58

104 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero
galvanizado, de 3" DN 80 mm. 1,370 1,0000 Ud 1,37

105 Tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro,
según UNE 19048, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 25,200 1,0000 m 25,20

106 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 0,0920 m³ 1,11
107 Tubo de polietileno PE 100, de color negro

con bandas de color azul, de 32 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 1,530 1,0000 m 1,53

108 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 0,1060 m³ 1,27
109 Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección
IP549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 4,430 1,0000 m 4,43

110 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 70 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 12,460 3,0000 m 37,38

111 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN
50575, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 35 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 6,310 2,0000 m 12,62
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112 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,480 0,2000 Ud 0,30

113 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 1,0000 m 2,81
114 Material auxiliar para instalaciones de

toma de tierra. 1,150 0,1000 Ud 0,12
115 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color

negro, de 32 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,420 2,0000 m 0,84

116 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico
abase de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750
V. Según UNE 211025. 1,200 10,0000 m 12,00

117 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección,
para hilo de mando, de color rojo (tarifa
nocturna). 0,120 2,0000 m 0,24

118 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,350 0,4000 ud 0,54

119 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22 0,890 17,0000 m 15,13

120 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1.5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,820 85,0000 m 69,70

121 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección,
para hilo de mando, de color rojo (tarifa
nocturna) 0,120 17,0000 m 2,04

122 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas 1,350 3,4000 Ud 4,59

123 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 40 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22 0,580 2,0000 m 1,16

124 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,820 6,0000 m 4,92

125 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección,
para hilo de mando, de color rojo (tarifa
nocturna). 0,120 2,0000 m 0,24

126 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,350 0,4000 ud 0,54

127 Luminaria cuadrada modular, de 595x595x43
mm de potencia inicial de entrada de 33W y
flujo luminoso de 3600 lm. 80,000 96,0000 ud 7.680,00
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Led36S/840 

Luminaria suspendida Philips GentleSpace 

Gen 3 de 144W, con dimensiones 460x444x227 

mm 

Banco para vestuario con zapatero, de 2500 

mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 

mm de altura, formado por asiento de dos 

listones y zapatero de un listón, de 

tablero fenólico HPL, color a elegir, de 

150x13 mm de sección, fijados a una 

estructura tubular de acero, de 35x35 mm de 

sección, pintada con resina de 

epoxi/poliéster color blanco, incluso 

accesorios de montaje. 

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm 

de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm 

de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 

acabado con revestimiento de melamina 

formada por dos puertas de 900 mm de 

altura, laterales, estantes, techo, 

división y suelo de 16 mm de espesor, y 

fondo perforado para ventilación de 4 mm de 

espesor, incluso patas regulables de PVC, 

cerraduras de resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras antivandálicas de 

acero inoxidable y barras para colgar de 

aluminio con colgadores antideslizantes de 

ABS. 

Tubo curvable de polipropileno de doble 

pared (interior lisa y exterior corrugada), 

de color gris, de 63 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada en 

obra de fábrica (suelos, paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con 

grado de protección IP 549 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna) 

Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

 

 

 

En La Seca a, 8 de Julio de 2021 

Autor 

 

 

 

Cristina Fernández Manjón 

7,150 

 
 

165,200 

 

 

 

 

 

 

 

225,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

140,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,990 

 

 

 

 

 
2,810 

 

 

 

 

 
1,860 

 
 

0,120 

 
1,350 

96,0000 ud 

 
 

60,0000 ud 

 

 

 

 

 

 

 

2,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,0000 m 

 

 

 

 

 
8,0000 m 

 

 

 

 

 
2,0000 m 

 
 

2,0000 m 

 
0,4000 ud 

Importe total: 

686,40 

 
 

9.912,00 

 

 

 

 

 

 

 

450,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5,98 

 

 

 

 

 
22,48 

 

 

 

 

 
3,72 

 
 

0,24 

 
0,54 

44.794,10 

Diseño y dimensionamiento de una bodega para la elaboración de 300.000 litros anual… Página 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios 



Cuadro de precios nº 2

1 CERRAMIENTO EXTERIOR
1.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones

100x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de
1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso bisagras o
anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I,
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Instalación de la puerta cancela. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 56,04
Materiales 820,76
Medios auxiliares 17,54

894,34
1.2 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones

650x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de
1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo
de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el
precio). Incluso pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y
cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra;
ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, material de
conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta
en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 501,63
Materiales 4.385,99
Medios auxiliares 97,75

4.985,37
1.3 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima,

formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra,
pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de
fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje
del marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 28,44
Materiales 329,80
Medios auxiliares 7,16

365,40

2 CERRAMIENTO INTERIOR

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.1 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040 mm de luz y altura de
paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro
inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje
a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de
anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 41,23
Materiales 380,94
Medios auxiliares 8,44

430,61
2.2 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una

hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas,
recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL),
bastidor de tablero contrachapado y cerco de aluminio; sobre precerco de pino país de
90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes
de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco, fijación del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado,
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta y sin
incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 39,46
Materiales 420,26
Medios auxiliares 9,19

468,91

3 INSTALACIONES
3.1 Saneamiento

Mano de obra 457,29
Materiales 6.961,42
Medios auxiliares 148,38

7.567,09
3.2 Evacuación de aguas pluviales

Mano de obra 663,91
Materiales 816,02
Medios auxiliares 29,60

1.509,53
3.3 Abastecimiento de agua

Mano de obra 220,63
Maquinaria 4,72
Materiales 480,74
Medios auxiliares 21,80

727,89
3.4 Instalación eléctrica

Mano de obra 1.941,89
Maquinaria 0,42
Materiales 18.482,23
Medios auxiliares 407,85

20.832,39

4 MOBILIARIO

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

4.1 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 2500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y   

 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y zapatero de un listón, de tablero   

 fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura tubular de   

 acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso   

 accesorios de montaje. Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 5,64  

 Materiales 225,00  
 Medios auxiliares 4,61  
   235,25 

4.2 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800   

 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina   

 formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de   

 16 mm de  espesor, y  fondo perforado  para ventilación  de 4  mm de  espesor. Incluso   

 elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de   

 numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio   

 con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.   

 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 7,52  

 Materiales 140,00  
 Medios auxiliares 2,95  

   150,47 

 5 MAQUINARIA   

5.1 Área de recepción y tratamiento   

 Maquinaria 106.304,86  

   106.304,86 

5.2 Área de fermentación   

 Maquinaria 384.441,00  

   384.441,00 

5.3 Sala de barricas   

 Maquinaria 150.430,55  

   150.430,55 

5.4 Sala de embotellado   

 Maquinaria 124.265,52  

   124.265,52 

5.5 Resto de áreas   

 Maquinaria 79.829,70  

   79.829,70 

 
En La Seca a, 8 de Julio de 2021 

  

 Autor 

 

 

  

 

Cristina Fernández Manjón 
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Anejo de justificación de precios



1 C0101 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de una hoja abatible, dimensiones
100x200 cm, perfiles rectangulares en cerco
zócalo inferior realizado con chapa grecada
de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso
peatonal. Apertura manual. Incluso bisagras o
anclajes metálicos laterales de los
bastidores sentados con hormigón
HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela
y recibidos a obra, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Instalación de la puerta cancela.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MT001 0,0070 m³ 1,500 0,01Agua.
MT002 0,0380 t 33,860 1,29Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

MT003 2,0000 m² 409,730 819,46Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de peatones, en hoja
abatible, carpintería
metálica. Según UNE-EN
13241-1.

MO001 1,1000 h 19,030 20,93Oficial 1ª construcción de
obra civil.

MO002 1,2000 h 18,050 21,66Ayudante construcción de obra
civil.

MO003 0,3600 h 19,280 6,94Oficial 1ª cerrajero.
MO004 0,3600 h 18,090 6,51Ayudante cerrajero.
%001 2,0000 % 876,800 17,54Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 894,340 0,000

Total por Ud ............: 894,34
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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2 C0102 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de hoja corredera, dimensiones
650x200 cm, perfiles rectangulares en cerco
zócalo inferior realizado con chapa grecada
de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso
de vehículos. Apertura automática con equipo
de automatismo recibido a obra para apertura
y cierre automático de puerta (incluido en el
precio). Incluso pórtico lateral de
sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentados con hormigón HM-25/B/20/I y
recibidos a obra; ruedas para deslizamiento,
con rodamiento de engrase permanente,
material de conexionado eléctrico, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
los perfiles guía. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso
y engrase de mecanismos y guías. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MT004 0,1950 m³ 74,870 14,60Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

MT005 0,0440 m³ 1,500 0,07Agua.
MT006 0,2440 t 33,860 8,26Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

MT007 13,0000 m² 275,620 3.583,06Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de vehículos, hoja corredera,
carpintería metálica con
pórtico lateral de
sustentación y tope de
cierre, guía inferior con UPN
100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm, ruedas de
deslizamiento de 20 mm con
rodamiento de engrase
permanente, elementos de
anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado
con imprimación antioxidante
y accesorios. Según UNE-EN
13241-1.

MT008 1,0000 Ud 475,000 475,00Equipo de motorización para
apertura y cierre automático,
para puerta cancela corredera
de hasta 400 kg de peso.

MT009 1,0000 Ud 305,000 305,00Accesorios (cerradura,
pulsador, emisor, receptor y
fotocélula) para
automatización de puerta de
garaje.

MO005 7,4500 h 19,030 141,77Oficial 1ª construcción de
obra civil.
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MO006 8,1000 h 18,050 146,21Ayudante construcción de obra
civil.

MO007 3,1000 h 19,280 59,77Oficial 1ª cerrajero.
MO008 3,1000 h 18,090 56,08Ayudante cerrajero.
MO009 5,0000 h 19,560 97,80Oficial 1ª electricista.
%002 2,0000 % 4.887,620 97,75Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 4.985,370 0,000

Total por Ud ............: 4.985,37
Son CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

3 C0103 m² Puerta industrial apilable de apertura
rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima,
formada por lona de PVC, marco y estructura
de acero galvanizado, cuadro de maniobra,
pulsador, fotocélula de seguridad y
mecanismos, fijada mediante atornillado en
obra de fábrica. Incluso limpieza previa del
soporte, material de conexionado eléctrico y
ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo. Colocación y
anclaje del marco con la estructura de acero.
Montaje de la puerta. Instalación de los
mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y
fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MT010 1,0000 m² 329,800 329,80Puerta industrial apilable de
apertura rápida, de entre 3 y
3,5 m de altura máxima,
formada por lona de PVC,
marco y estructura de acero
galvanizado, cuadro de
maniobra, pulsador,
fotocélula de seguridad y
mecanismos, según UNE-EN
13241-1.

MO010 0,6000 h 19,560 11,74Oficial 1ª montador.
MO011 0,6000 h 18,050 10,83Ayudante montador.
MO012 0,3000 h 19,560 5,87Oficial 1ª electricista.
%003 2,0000 % 358,240 7,16Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 365,400 0,000

Total por m² ............: 365,40
Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS por m².
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4 C0201 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de
espesor, 840x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color
blanco formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterón superior y otro
inferior a una cara, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra,
cerradura con tres puntos de cierre, premarco
de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación
de la puerta. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MT013 1,0000 Ud 330,310 330,31Puerta de entrada de una hoja
de 52 mm de espesor, 840x2040
mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de
epoxi color blanco formada
por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de
espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterón
superior y otro inferior a
una cara, ensambladas y
montadas, con cámara
intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de
anclaje a obra, incluso
bisagras de acero latonado
con regulación en las tres
direcciones, según UNE-EN
1935, bulones antipalanca,
mirilla, cerradura de
seguridad embutida con tres
puntos de cierre, cilindro de
latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y pomo
tirador para la parte
exterior y escudo y manivela
de latón para la parte
interior.

MT014 1,0000 Ud 50,000 50,00Premarco de acero
galvanizado, para puerta de
entrada de acero galvanizado
de una hoja, con garras de
anclaje a obra.

MT015 0,2000 Ud 3,130 0,63Cartucho de masilla de
silicona neutra.

MO011 0,5000 h 18,050 9,03Ayudante montador.
MO012 0,5000 h 19,560 9,78Oficial 1ª electricista.
MO013 0,6000 h 19,280 11,57Oficial 1ª cerrajero.
MO014 0,6000 h 18,090 10,85Ayudante cerrajero.
%004 2,0000 % 422,170 8,44Costes directos

complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 430,610 0,000

Total por Ud ............: 430,61
Son CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

5 C0202 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de
madera, para edificio de uso público, de una
hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por
alma de tablero aglomerado de partículas,
recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina fenólica, cantos
de placa laminada compacta de alta presión
(HPL), bastidor de tablero contrachapado y
cerco de aluminio; sobre precerco de pino
país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el precerco, fijación del block de
puerta al precerco con tornillos de acero
galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y block
de puerta y sin incluir el recibido en obra
del precerco con patillas de anclaje.
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco. Fijación del block de puerta al
precerco. Relleno de la holgura entre
precerco y block de puerta con espuma de
poliuretano. Colocación de herrajes de cierre
y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MT016 1,0000 Ud 17,390 17,39Precerco de madera de pino,
90x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.

MT017 1,0000 Ud 402,030 402,03Block de puerta interior
técnica abatible, de madera,
para edificio de uso público,
de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto
por alma de tablero
aglomerado de partículas,
recubierto con laminado de
alta presión (HPL), formado
por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina
fenólica, cantos de placa
laminada compacta de alta
presión (HPL), bastidor de
tablero contrachapado y cerco
de aluminio, con tapajuntas,
pernios, manilla y cerradura
de acero inoxidable,
accesorios y herrajes de
colgar.
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MT018 0,1000 Ud 8,370 0,84Aerosol de 750 ml de espuma
adhesiva autoexpansiva,
elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³
de densidad, conductividad
térmica 0,0345 W/(mK), 135%
de expansión, elongación
hasta rotura 45% y 7 N/cm² de
resistencia a tracción,
estable de -40°C a 90°C; para
aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165.

MO015 1,1500 h 19,310 22,21Oficial 1ª carpintero.
MO016 0,9500 h 18,160 17,25Ayudante carpintero.
%005 2,0000 % 459,720 9,19Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 468,910 0,000

Total por Ud ............: 468,91
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS por Ud.

6 C0301 Saneamiento

C030101 8,0000 Ud 454,920 3.639,36Lavabo de porcelana
sanitaria, bajo encimera,
modelo Berna "ROCA", color
Jazmín, de 560x420 mm,
equipado con grifería
monomando de repisa para
lavabo, con cartucho cerámico
y limitador de caudal a 6
l/min, acabado cromado,
modelo Thesis, y desagüe,
acabado cromado. Incluso
juego de fijación y silicona
para sellado de juntas.

C030102 8,0000 Ud 417,680 3.341,44Taza de inodoro de tanque
bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm,
con cisterna de inodoro, de
doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y
tapa de inodoro, de caída
amortiguada. Incluso llave de
regulación, enlace de
alimentación flexible y
silicona para sellado de
juntas.

C030103 1,0000 Ud 223,350 223,35Fregadero de acero inoxidable
para instalación en encimera,
de 1 cubeta y 1 escurridor,
de 800x490 mm, con válvula de
desagüe, para encimera de
cocina, equipado con grifería
monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama
básica, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio,
aireador y enlaces de
alimentación flexibles,
válvula con desagüe y sifón.
Incluso conexión a las redes
de agua fría y caliente y a
la red de evacuación
existentes, fijación del
aparato y sellado con
silicona.

C030104 2,0000 Ud 181,470 362,94Plato de ducha acrílico, gama
básica, color blanco, de
80x80 cm, con juego de
desagüe. Incluso silicona
para sellado de juntas.
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0,0000 % Costes indirectos 7.567,090 0,000

Total por  ............: 7.567,09
Son SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS por .

7 C0302 Evacuación de aguas pluviales

C030201 20,0000 m 13,220 264,40Canalón circular de PVC con
óxido de titanio, de
desarrollo 250 mm, color gris
claro.

C030202 10,0000 m 8,350 83,50Bajante exterior de la red de
evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo
de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor;
unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y
sujeción a la obra,
accesorios y piezas
especiales.

C030203 2,0000 m 18,530 37,06Colector suspendido de PVC,
serie B, de 125 mm de
diámetro, unión pegada con
adhesivo.

C030204 2,0000 m 23,730 47,46Colector suspendido de PVC,
serie B, de 160 mm de
diámetro, unión pegada con
adhesivo.

C030205 4,0000 m 31,470 125,88Colector suspendido de PVC,
serie B, de 200 mm de
diámetro, unión pegada con
adhesivo.

C030206 3,0000 m 44,710 134,13Colector suspendido de PVC,
serie B, de 250 mm de
diámetro, unión pegada con
adhesivo.

C030207 2,0000 Ud 117,270 234,54Arqueta de paso, no
registrable, enterrada,
construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento,
industrial, M-5, de
dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de
cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada
superiormente con tablero
cerámico hueco machihembrado
y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con
malla electrosoldada y
sellada herméticamente con
mortero de cemento. Incluso
mortero para sellado de
juntas y piezas de PVC
cortadas longitudinalmente
para formación del canal en
el fondo de la arqueta.
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C030208 2,0000 Ud 138,950 277,90Arqueta de paso, no
registrable, enterrada,
construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento,
industrial, M-5, de
dimensiones interiores
60x60x65 cm, sobre solera de
hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de
cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada
superiormente con tablero
cerámico hueco machihembrado
y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con
malla electrosoldada y
sellada herméticamente con
mortero de cemento. Incluso
mortero para sellado de
juntas y piezas de PVC
cortadas longitudinalmente
para formación del canal en
el fondo de la arqueta.

C030209 2,0000 Ud 152,330 304,66Arqueta de paso, no
registrable, enterrada,
construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento,
industrial, M-5, de
dimensiones interiores
60x60x80 cm, sobre solera de
hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de
cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada
superiormente con tablero
cerámico hueco machihembrado
y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con
malla electrosoldada y
sellada herméticamente con
mortero de cemento. Incluso
mortero para sellado de
juntas y piezas de PVC
cortadas longitudinalmente
para formación del canal en
el fondo de la arqueta.

0,0000 % Costes indirectos 1.509,530 0,000

Total por  ............: 1.509,53
Son MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por .
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8 C0303 Abastecimiento de agua

C030301 1,0000 Ud 44,480 44,48Contador de agua fría de
lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto
para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y
precinto.

C030302 1,0000 Ud 400,540 400,54Acometida enterrada para
abastecimiento de agua
potable de 2 m de longitud,
que une la red general de
distribución de agua potable
de la empresa suministradora
con la instalación general
del edificio, continua en
todo su recorrido sin uniones
o empalmes intermedios no
registrables, formada por
tubo de polietileno PE 100,
de 63 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 3,8 mm
de espesor, colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada,
debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10
cm por encima de la
generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red
general de distribución que
sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de
corte de esfera de 2" de
diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto
a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad,
alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno
de 40x40x40 cm, colocada
sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso hormigón en
masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del
firme existente, accesorios y
piezas especiales.

C030303 3,0000 m 12,350 37,05Tubería para instalación
interior, empotrada en la
pared, formada por tubo de
cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, protegido contra la
corrosión por agentes
externos, mediante tubo
corrugado de PP. Incluso
material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas
especiales.
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C030304 4,0000 m 15,820 63,28Tubería para instalación
interior, empotrada en la
pared, formada por tubo de
acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 1/2" DN 15
mm de diámetro, protegido
contra la corrosión por
agentes externos, mediante
tubo corrugado de PP. Incluso
material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas
especiales.

C030305 6,0000 m 16,410 98,46Tubería para instalación
interior, empotrada en la
pared, formada por tubo de
acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 3/4" DN 20
mm de diámetro, protegido
contra la corrosión por
agentes externos, mediante
tubo corrugado de PP. Incluso
material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas
especiales.

C030306 2,0000 m 20,490 40,98Tubería para instalación
interior, empotrada en la
pared, formada por tubo de
acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 1" DN 25 mm
de diámetro, protegido contra
la corrosión por agentes
externos, mediante tubo
corrugado de PP. Incluso
material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas
especiales.

C030307 1,0000 m 37,440 37,44Tubería para instalación
interior, colocada
superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo
de acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 3" DN 80 mm
de diámetro. Incluso material
auxiliar para montaje y
sujeción a la obra,
accesorios y piezas
especiales.

C030308 1,0000 m 5,660 5,66Tubería para alimentación de
agua potable, enterrada,
formada por tubo de
polietileno PE 100, de color
negro con bandas de color
azul, de 32 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada,
debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10
cm por encima de la
generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios y
piezas especiales.

0,0000 % Costes indirectos 727,890 0,000

Total por  ............: 727,89
Son SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por .
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9 C0304 Instalación eléctrica

C030401 1,0000 m 64,870 64,87Línea general de alimentación
enterrada formada por cables
unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3x70+2G35 mm²,
siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble
pared, de 160 mm de diámetro.

C030402 1,0000 m 4,990 4,99Conductor de tierra formado
por cable rígido desnudo de
cobre trenzado, de 35 mm² de
sección.

C030403 2,0000 m 7,980 15,96Línea general trifásica
empotrada, formada por cables
unipolares con conductores de
cobre

C030404 17,0000 m 7,310 124,27Línea trifásica empotrada
formada por cables unipolares
conconductores de cobre 1,5
mm²

C030405 2,0000 m 5,320 10,64Línea monofásica empotrada,
formada por cables unipolares
con conductores de cobre 6
mm²

C030406 96,0000 ud 104,210 10.004,16Luminaria Philips empotrada
CoreLine G4 de 33W, y
dimensiones 595x595x43

C030407 60,0000 ud 176,160 10.569,60Luminaria suspendida Philips
GentleSpace Gen 3 de 144W,
con dimensiones 460x444x227
mm

C030408 2,0000 m 18,950 37,90Línea trifásica empotrada
para servicios generales,
formada por cables unipolares
con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 4x25+1G16 25  mm²

0,0000 % Costes indirectos 20.832,390 0,000

Total por  ............: 20.832,39
Son VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por .

10 C0401 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 2500 mm
de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm
de altura, formado por asiento de dos
listones y zapatero de un listón, de tablero
fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de
sección, fijados a una estructura tubular de
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con
resina de epoxi/poliéster color blanco.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del
banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
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MT133 1,0000 Ud 225,000 225,00Banco para vestuario con
zapatero, de 2500 mm de
longitud, 390 mm de
profundidad y 420 mm de
altura, formado por asiento
de dos listones y zapatero de
un listón, de tablero
fenólico HPL, color a elegir,
de 150x13 mm de sección,
fijados a una estructura
tubular de acero, de 35x35 mm
de sección, pintada con
resina de epoxi/poliéster
color blanco, incluso
accesorios de montaje.

MO073 0,1500 h 19,560 2,93Oficial 1ª montador.
MO074 0,1500 h 18,050 2,71Ayudante montador.
%034 2,0000 % 230,640 4,61Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 235,250 0,000

Total por Ud ............: 235,25
Son DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.

11 C0402 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero aglomerado hidrófugo,
acabado con revestimiento de melamina formada
por dos puertas de 900 mm de altura,
laterales, estantes, techo, división y suelo
de 16 mm de espesor, y fondo perforado para
ventilación de 4 mm de espesor. Incluso
elementos de fijación, patas regulables de
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas
de numeración, bisagras antivandálicas de
acero inoxidable y barras para colgar de
aluminio con colgadores antideslizantes de
ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y
fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

MT134 1,0000 Ud 140,000 140,00Taquilla modular para
vestuario, de 300 mm de
anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero aglomerado
hidrófugo, acabado con
revestimiento de melamina
formada por dos puertas de
900 mm de altura, laterales,
estantes, techo, división y
suelo de 16 mm de espesor, y
fondo perforado para
ventilación de 4 mm de
espesor, incluso patas
regulables de PVC, cerraduras
de resbalón, llaves, placas
de numeración, bisagras
antivandálicas de acero
inoxidable y barras para
colgar de aluminio con
colgadores antideslizantes de
ABS.

MO073 0,2000 h 19,560 3,91Oficial 1ª montador.
MO074 0,2000 h 18,050 3,61Ayudante montador.
%034 2,0000 % 147,520 2,95Costes directos

complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 150,470 0,000

Total por Ud ............: 150,47
Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

12 C0501 Área de recepción y tratamiento

MQ007 200,0000 ud 5,500 1.100,00Cajas para vendimia
600x400x300 mm

MQ008 12,0000 ud 15,000 180,00Palets europeos 1200x800
MQ009 2,0000 ud 8.000,000 16.000,00Remolque
MQ010 1,0000 ud 12.360,000 12.360,00Carretilla elevadora
MQ011 1,0000 ud 10.326,140 10.326,14Báscula puente sobresuelo

mixta metálica-hormigón
MQ012 1,0000 ud 326,580 326,58Refractómetro digital
MQ013 1,0000 ud 1.089,950 1.089,95Tolva dosificadora vibrante
MQ014 1,0000 ud 8.318,750 8.318,75Mesa de selección
MQ015 1,0000 ud 7.864,950 7.864,95Cinta elevadora NE/250
MQ016 1,0000 ud 7.647,200 7.647,20Despalilladora - estrujadora
MQ017 1,0000 ud 2.675,500 2.675,50Cinta de salida de raspón
MQ018 1,0000 ud 1.900,000 1.900,00Contenedor de raspón
MQ019 1,0000 ud 7.689,300 7.689,30Bomba de vendimia

peristáltica
MQ020 1,0000 ud 4.000,000 4.000,00Sulfitómetro
MQ021 1,0000 ud 21.856,850 21.856,85Prensa neumática
MQ022 1,0000 ud 1.900,000 1.900,00Contenedor de orujos
MQ023 1,0000 ud 1.069,640 1.069,64Bomba rodete

0,0000 % Costes indirectos 106.304,860 0,000

Total por  ............: 106.304,86
Son CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por .

13 C0502 Área de fermentación

MQ024 10,0000 ud 16.500,000 165.000,00Depósitos de fermentación
30.000L

MQ025 3,0000 ud 16.500,000 49.500,00Depósitos de desfangado
30.000L

MQ026 5,0000 ud 28.740,580 143.702,90Depósitos isotermos
MQ027 1,0000 ud 12.000,000 12.000,00Depósito nodriza 20.000L
MQ028 2,0000 ud 1.069,640 2.139,28Bomba rodete
MQ029 1,0000 ud 1.520,000 1.520,00Agitador de bentonita
MQ030 1,0000 ud 6.978,820 6.978,82Filtro de placas
MQ031 1,0000 ud 3.600,000 3.600,00Filtro amicróbico

0,0000 % Costes indirectos 384.441,000 0,000

Total por  ............: 384.441,00
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS por .

14 C0503 Sala de barricas

MQ032 165,0000 ud 73,570 12.139,05Durmientes con capacidad para
dos barricas

MQ033 328,0000 ud 410,000 134.480,00Barricas de roble francés
225L

MQ034 1,0000 ud 3.811,500 3.811,50Lavabarricas
0,0000 % Costes indirectos 150.430,550 0,000

Total por  ............: 150.430,55
Son CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por .
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15 C0504 Sala de embotellado

MQ035 1,0000 ud 9.860,700 9.860,70Despaletizador
MQ036 1,0000 ud 60.000,000 60.000,00Tribloc (Enjuagado, llenado y

taponado)
MQ037 1,0000 ud 27.675,300 27.675,30Monobloc capsulado-etiquetado
MQ038 1,0000 ud 5.875,000 5.875,00Monobloc encajonado

automático
MQ039 1,0000 ud 16.000,000 16.000,00Paletizadora
MQ040 1,0000 ud 4.854,520 4.854,52Envolvedora film

0,0000 % Costes indirectos 124.265,520 0,000

Total por  ............: 124.265,52
Son CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por .

16 C0505 Resto de áreas

MQ041 1,0000 ud 24.500,000 24.500,00Equipo de frío
MQ042 1,0000 ud 1.365,900 1.365,90Hidrolimpiadora
MQ043 536,0000 ud 15,000 8.040,00Palets producto terminado
MQ044 221,0000 ud 207,800 45.923,80Jaulones plegables y

apilables
0,0000 % Costes indirectos 79.829,700 0,000

Total por  ............: 79.829,70
Son SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por .
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Presupuesto



1.1 C0101 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de una hoja abatible,
dimensiones 100x200 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior
realizado con chapa grecada de 1,2 mm
de espesor a dos caras, para acceso
peatonal. Apertura manual. Incluso
bisagras o anclajes metálicos laterales
de los bastidores sentados con
hormigón HM-25/B/20/I, armadura
portante de la cancela y recibidos a
obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Instalación de la puerta cancela.
Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,0000 894,34 894,34

1.2 C0102 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de hoja corredera,
dimensiones 650x200 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior
realizado con chapa grecada de 1,2 mm
de espesor a dos caras, para acceso de
vehículos. Apertura automática con
equipo de automatismo recibido a obra
para apertura y cierre automático de
puerta (incluido en el precio). Incluso
pórtico lateral de sustentación y tope de
cierre, guía inferior con UPN 100 y
cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentados con hormigón HM-25/B/20/I y
recibidos a obra; ruedas para
deslizamiento, con rodamiento de
engrase permanente, material de
conexionado eléctrico, elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la
comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
de los perfiles guía. Instalación de la
puerta cancela. Vertido del hormigón.
Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Conexionado eléctrico. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Puesta
en marcha.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1,0000 4.985,37 4.985,37
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1.3 C0103 m² Puerta industrial apilable de apertura
rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura
máxima, formada por lona de PVC,
marco y estructura de acero
galvanizado, cuadro de maniobra,
pulsador, fotocélula de seguridad y
mecanismos, fijada mediante atornillado
en obra de fábrica. Incluso limpieza
previa del soporte, material de
conexionado eléctrico y ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la
comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo.
Colocación y anclaje del marco con la
estructura de acero. Montaje de la
puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación
de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 3,0000 365,40 1.096,20

Total presupuesto parcial nº 1 CERRAMIENTO EXTERIOR : 6.975,91
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2.1 C0201 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52
mm de espesor, 840x2040 mm de luz y
altura de paso, acabado pintado con
resina de epoxi color blanco formada por
dos chapas de acero galvanizado de 1
mm de espesor, plegadas, troqueladas
con un cuarterón superior y otro inferior
a una cara, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra, cerradura con
tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a
obra, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco.
Colocación de la puerta. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 2,0000 430,61 861,22

2.2 C0202 Ud Block de puerta interior técnica abatible,
de madera, para edificio de uso público,
de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm,
compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL),
formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos
de placa laminada compacta de alta
presión (HPL), bastidor de tablero
contrachapado y cerco de aluminio;
sobre precerco de pino país de 90x35
mm. Incluso pernios, manilla y cerradura
de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco
ya instalado, alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco, fijación
del block de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma
de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y block de puerta y sin
incluir el recibido en obra del precerco
con patillas de anclaje. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya
instalado. Alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco. Fijación
del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de
puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 22,0000 468,91 10.316,02

Total presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTO INTERIOR : 11.177,24
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Presupuesto parcial nº 2 CERRAMIENTO INTERIOR

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



3.1 C0301 Saneamiento 1,0000 7.567,09 7.567,09

3.2 C0302 Evacuación de aguas pluviales 1,0000 1.509,53 1.509,53

3.3 C0303 Abastecimiento de agua 1,0000 727,89 727,89

3.4 C0304 Instalación eléctrica 1,0000 20.832,39 20.832,39

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES : 30.636,90
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Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



4.1 C0401 Ud Banco para vestuario con zapatero, de
2500 mm de longitud, 390 mm de
profundidad y 420 mm de altura,
formado por asiento de dos listones y
zapatero de un listón, de tablero fenólico
HPL, color a elegir, de 150x13 mm de
sección, fijados a una estructura tubular
de acero, de 35x35 mm de sección,
pintada con resina de epoxi/poliéster
color blanco. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y
colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de
Proyecto. 2,0000 235,25 470,50

4.2 C0402 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300
mm de anchura, 500 mm de profundidad
y 1800 mm de altura, de tablero
aglomerado hidrófugo, acabado con
revestimiento de melamina formada por
dos puertas de 900 mm de altura,
laterales, estantes, techo, división y
suelo de 16 mm de espesor, y fondo
perforado para ventilación de 4 mm de
espesor. Incluso elementos de fijación,
patas regulables de PVC, cerraduras de
resbalón, llaves, placas de numeración,
bisagras antivandálicas de acero
inoxidable y barras para colgar de
aluminio con colgadores antideslizantes
de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación,
nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de
Proyecto. 10,0000 150,47 1.504,70

Total presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO : 1.975,20
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Presupuesto parcial nº 4 MOBILIARIO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



5.1 C0501 Área de recepción y tratamiento 1,0000 106.304,86 106.304,86

5.2 C0502 Área de fermentación 1,0000 384.441,00 384.441,00

5.3 C0503 Sala de barricas 1,0000 150.430,55 150.430,55

5.4 C0504 Sala de embotellado 1,0000 124.265,52 124.265,52

5.5 C0505 Resto de áreas 1,0000 79.829,70 79.829,70

Total presupuesto parcial nº 5 MAQUINARIA : 845.271,63
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Presupuesto parcial nº 5 MAQUINARIA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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Presupuesto de ejecución material  

  Importe (€) 

1 CERRAMIENTO EXTERIOR ...........................................… 6.975,91 

2 CERRAMIENTO INTERIOR ...........................................… 11.177,24 

3 INSTALACIONES ..................................................… 30.636,90 

4 MOBILIARIO .....................................................… 1.975,20 

5 MAQUINARIA .....................................................… 845.271,63 

Total ................… 896.036,88 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

En La Seca a, 8 de Julio de 2021 

Autor 

 

 

 

Cristina Fernández Manjón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja resumen del PEC con IVA 



Proyecto: Diseño y dimensionamiento de una bodega para la elaboración de 300.000 litros anuales d… 
 

Capítulo Importe 

Capítulo 1 CERRAMIENTO EXTERIOR 6.975,91 

Capítulo 2 CERRAMIENTO INTERIOR 11.177,24 

Capítulo 3 INSTALACIONES 30.636,90 

Capítulo 4 MOBILIARIO 1.975,20 

Capítulo 5 MAQUINARIA 845.271,63 

Presupuesto de ejecución material 896.036,88 

13% de gastos generales 116.484,79 

6% de beneficio industrial 53.762,21 

Suma 1.066.283,88 

21% IVA 223.919,61 

Presupuesto de ejecución por contrata 1.290.203,49 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 

NOVENTA MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
En La Seca a, 8 de Julio de 2021 

Autor 

 

 

 

Cristina Fernández Manjón 
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